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1.- INTRODUCCIÓN: OBJETO Y FINALIDAD

La presente modificación puntual que se propone tiene como fundamento esencial causas de

conveniencia, primeramente, y otras de pura legalidad. 

Entre las primeras deben destacarse las concernientes a la realidad de los  terrenos a los  que

afecta. Hoy día dedicados a usos agrícolas con explotaciones agrarias activas que requieren la

acomodación  del  planeamiento  a  esta  realidad  con  el  fin  de  dar  cobertura  legal  a  las

necesidades que demandan las explotaciones. Pues, en definitiva, se trata de unos terrenos cuya

vocación no es, ni ha sido, la definida para el uso forestal que viene prevenido en las actuales

Normas Subsidiarias del planeamiento del municipio de Zamudio -NNSS- (Boletín Oficial de Bizkaia

-BOB-  nº 82, de 30 de abril de 2008)

El aspecto legal viene presidido por la necesidad o, si se prefiere, oportunidad de acomodar el

planeamiento  a  la  nueva  ordenación  territorial  en  materia  agroforestal.  Así,  por  mandato

contenido en el artículo 52.3 LvSU (Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo de Euskadi.

Boletín Oficial del País Vasco -BOPV- nº 138, de 20 de julio de 2006) y dado que fue mediante

Orden Foral 238/2008 de 28 de febrero por la que se declaró la ejecutoriedad de las NNSS (1ª

revisión) y, por tanto, con anterioridad al Decreto 117/2014, de 16 de septiembre, por el que se

aprueba  definitivamente  el  Plan  Territorial  Sectorial  Agroforestal  (PTS  Agroforestal)  de  la

Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV nº 198 de 17 de octubre de 2014), se hace precisa la

adaptación del contenido de las NNSS a esta normativa superior (PTS Agroforestal) como es la

ordenación del territorio (art. 53.1 LvSU) que así la configura de acuerdo con lo previsto por las

Directrices de Ordenación del  Territorio (DOT.  Decreto 28/1997, de 11 de febrero)  y la Ley de

Ordenación del Territorio (Ley 4/1990, de 31 de mayo) en sus artículos 16 y siguientes.

Adaptación que también exige la propia normativa de las NNSS de Zamudio que prevé al artículo

9 de la normativa urbanística la obligación de acometer esta labor al integrarse el mismo con lo

dispuesto  por  los  preceptos  que  hemos  referido  en  el  párrafo  precedente  y,  en  especial,  la

Disposición Adicional del Decreto 177/2014, de 16 de septiembre. Pero que se aprovecha para dar

total  cobertura  a  los  usos  reales  del  suelo,  por  lo  que  se  encuentra  enmarcada  dentro  del

concepto de modificación que define el artículo 26 de la normativa urbanística de las NNSS de

Zamudio y el art. 103 LvSU.
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2.- ENCARGO: EQUIPO REDACTOR

En base al apartado anterior, con la propuesta que este documento formula, el Ayuntamiento de

Zamudio está interesado en impulsar y tramitar la presente Propuesta de Modificación Puntual de

las NNSS de Zamudio, encaminada a la calificación de una superficie de 82.748 metros cuadrados

de suelo no urbanizable que pasará de un uso FORESTAL al uso AGRÍCOLA-GANADERO, tal y como

se razonará en el presente documento.

Fundamentalmente,  la  presente  actuación  viene  auspiciada  por  la  propia  Administración

Municipal al objeto de cumplir con el mandato legal y ofrecer a los ciudadanos de la localidad los

instrumentos que permitan el desarrollo de su actividad con todas las garantías y la seguridad

jurídica necesarias. 

El presente encargo se encomienda a los Arquitectos D. Asier Arruti Etxebarria y D. Darío Velasco

Salazar,  Colegiados  números  3.243  y  3.438  en  la  delegación  de  Bizkaia  del  COAVN,

respectivamente.

En  cuya redacción,  ha intervenido el  Abogado D.  Sergio  Tejedor  Abad,  Colegiado 6.223  del

ICASV.
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3.- DESCRIPCIÓN SUELOS AFECTADOS. CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO

3.1.- SITUACIÓN Y TOPOGRAFÍA

Los terrenos a los que afecta la presente modificación se ubican en el extremo sur del término

municipal de Zamudio. Se trata de un terreno orográficamente amable de las faldas de los montes

de Artxanda, entre los picos de Monteabril y Ganguren. En el barrio denominado Gorleta en el

que  se  ubican  diversos  caseríos,  así  como  otras  construcciones  e  invernaderos  dedicados  a

actividades agrícolas y ganaderas.

Los terrenos a los que afecta la modificación, en concreto, han quedado reducidos a las zonas

concretas  de  actividad  que  se  distinguen,  claramente,  de  aquellos  suelos  dedicados  a

aprovechamientos forestales.  Su forma, por tanto, es irregular  y se desarrolla en forma de tres

brazos que envuelven los terrenos que circundan y sirven al caserío Gortaeta (Sandoni Auzoa nº 17

de Zamudio),  así  como a los  que fueran caseríos,  hoy semiderruidos,  de Gaztañagazabalaga

(Sandoni Auzoa nº 15 de Zamudio) y Olakoetxebarria (Sandoni Auzoa nº 19 de Zamudio), a un lado

y otro de la vaguada que nace a los pies y alimenta el arroyo denominado también así.  

En relación con la topografía de dicho suelo, se trata de un terreno casi llano en el que se sitúan

los prados, cultivos, árboles frutales, invernaderos, casetas de servicio, así como el propio caserío

con sus instalaciones al que se accede por vía asfaltada. En puridad, no existen circunstancias

topográficas que deban ser resaltadas, puesto que se trata de un terreno típico de zonas de

cultivo y pradera a las faldas de una zona montañosa, pero perfectamente útil a estos menesteres

desde hace mucho tiempo y similar a tantas otras que nos podemos encontrar en la geografía

vasca. 

3.2.- EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Los terrenos delimitados en el ámbito de la presente Propuesta de Modificación están dotados de

acceso rodado y peatonal.

Asimismo, dispone de los elementos básicos de agua y saneamiento (no enganchados a la red

general  municipal),  electricidad y  telefonía,  toda vez  que se  ubica en los  mismos  un caserío

tradicional con uso residencial.

Página  5  de  18



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS  -  SANDONI  AUZOA  -  ZAMUDIO (BIZKAIA)
ENERO 2017 ABENDUA

La presente modificación no requiere de ejecución de nuevas infraestructuras necesarias para el

uso pormenorizado que se prevé.

Con respecto a las edificaciones conviene señalar que, en la actualidad, existe un caserío con uso

residencial y otros dos semiderruidos, además de otras construcciones auxiliares, así como diversos

invernaderos que sirven a la actividad agrícola existente.

3.3. ENTORNO

Nos  encontremos  ante  una  modificación  en  suelo  no  urbanizable  que  no  ve  alterado  este

carácter  por  lo  que  son  escasas  las  obligaciones  y  reservas  urbanísticas  que  tal  pretensión

conlleva. Es la propia configuración y ubicación del terreno la que lo hace merecedor de tal

clasificación. Lo que resulta conforme con lo dispuesto en el artículo 13.1 LvSU. Debiendo articular

la presente propuesta de Modificación Puntual de las NNSS de Zamudio sobre la base de dicha

circunstancia, todo ello en aplicación de nuestro vigente ordenamiento urbanístico.

Por tanto, dado que se trata, en definitiva, de una Propuesta de Modificación Puntual de las NNSS

de Zamudio que, limitándose a la calificación de un suelo no urbanizable que mantiene esta

clasificación, limita sus exigencias legales y justificativas a las que se derivan del planeamiento de

rango superior y las limitaciones que el mismo, eventualmente y con la limitación que se deriva de

la  cartografía  con  la  que  trabaja,  pudiere  imponer.  Pues  es  llano  que  no existen  exigencias

mínimas de calificación en el suelo no urbanizable que vaya más allá de las que define el artículo

13 LvSU y,  por  remisión,  los  planeamientos y regulaciones ambientales  que puedan impedir  el

destino que aquí se diseña o se imponga otro distinto al elegido.

A su vez y en relación con lo dispuesto en el  artículo 105 LvSU, es preciso indicar que no nos

encontramos en ninguno de los supuestos que regula el mismo, pues la presente modificación no

incide  sobre  suelo  dotacionales,  ni  genera  incremento  residencial  alguno distinto  del  que  las

propias NNSS de Zamudio prevén para el uso forestal. 
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3.4.- RELACIÓN DE PARCELAS

En la presente Propuesta de Modificación Puntual de las NNSS de Zamudio, aun cuando cambia el

uso del suelo, no resulta preciso, de conformidad con lo dispuesto al efecto por la Ley 2/2.006,

incorporar  el  correspondiente  parcelario  existente.  No  obstante,  se  estima  conveniente

acompañar dicho plano con objeto de suministrar una información que se considera de interés y

que no presupone, en ningún caso, la concreción exacta y obligatoria de la titularidad de las

parcelas. 

La relación de las fincas afectadas, su dimensión y titularidad se describen a continuación, amén

de  reflejarse  en  los  correspondientes  planos,  a  los  cuales  se  ha  hecho  referencia

precedentemente.

PARCELA

Suerficie destinada

a uso

AGRÍCOLA-GANADERA

Superficie que

mantiene uso

FORESTAL

Número Referencia Catastral Superficie

1 905004064 2.564,00 m² 1.148,00 m² 1.416,00 m²

2 905004074 8.833,00 m² 3.526,00 m² 5.307,00 m²

3 905003263 16.791,00 m² 16.791,00 m² 0,00 m²

4 905003043 16.791,00 m² 13.511,00 m² 3.280,00 m²

5 905004022 247.369,00 m² 20.569,00 m² 226.800,00 m²

6 905004023 35.714,00 m² 18.195,00 m² 17.519,00 m²

7 905004033 45.004,00 m² 6.828,00 m² 38.176,00 m²

- Caminos publicos 2.180,00 m² 2.180,00 m² 0,00 m²

375.246,00 m² 82.748,00 m² 292.498,00 m²

A su vez, el artículo 70 ter. de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (Ley 7/1.985, de 2 de

Abril), según su vigente redacción dada por la Disposición Adicional Novena del Real Decreto

Legislativo 7/2.015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo

y Rehabilitación Urbana (TRLSyRU) (igual que hacía el Real Decreto Legislativo 2/2008 que son,

ambos,  herederos  de  la  misma  disposición  de  la  Ley  8/2007),  establece  que  “cuando  una

alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de un ejercicio pleno de

la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del

suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares

de  otros  derechos  reales  sobre  las  fincas  afectadas  durante  los  cinco  años  anteriores  a  su

iniciación”. 
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El referido precepto no establece distinción que permita considerar que tratándose de alteración

de usos en el suelo no urbanizable (como aquí acontece) no deba cumplirse la exigencia que

establece, por lo que la prudencia conduce a considerar  que estamos en presencia de una

modificación no efectuada en el marco de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación que

requiere hacer constar en el presente expediente la identidad de todos los propietarios o titulares

de  otros  derechos  reales  sobre  las  fincas  afectadas  durante  los  cinco  años  anteriores  a  su

iniciación.

En  este  sentido,  del  examen,  tanto del  Registro  de la  Propiedad como de lo  obrante  en las

dependencias municipales, no se desprende ningún otro titular, tanto dominical o de cualquier

otro derecho real, que los que figuran en la relación precedentemente indicada.
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4.- MARCO URBANÍSTICO ACTUAL

Las Normas Subsidiarias del municipio de Zamudio se aprobaron definitivamente por Orden Foral

839/2007, de 18 de junio (BOB nº 127, de 28 de junio de 2007), mandando la misma introducir una

serie de correcciones y suspendiendo la ejecución de las NNSS en la Unidad de Ejecución U.E.R.

10, en el sector SAPT-1 y en el núcleo de Geldo. Así, tras la redacción del Texto Refundido y el

dictado de  la  Orden  Foral  238/2008,  de  28  de febrero,  que  declaró  la  ejecutoriedad de  las

referidas NNSS en los repetidos ámbitos, se publicó el texto normativo en el BOB nº 82, de 30 de

abril de 2008.

El terreno objeto de esta modificación quedaba delimitado por dichas Normas Subsidiarias del

Planeamiento  del  municipio  de  Zamudio  dentro  de  las  zonas  clasificadas  como  suelo  no

urbanizable dentro del término municipal. Y, en concreto, con destino al uso FORESTAL.

Sin perjuicio del resto de documentos aprobados con posterioridad a las referidas NNSS y que

ordenan, a distintos niveles, los terrenos a los que afecta esta modificación en lo tocante a los usos

de los mismos, es preciso que recojamos, dada su trascendencia, el recientemente aprobado Plan

Territorial  Sectorial  Agroforestal  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco  que  lo  ha  sido

mediante Decreto 177/2014, de 16 de septiembre (BOPV nº 198 d e17 de octubre de 2014) pues el

mismo incorpora una gran parte de los suelos afectados por esta modificación con destino a uso

Agroganadero y campiña y, más en concreto, dentro de los que se califican como PAISAJE RURAL

DE TRANSICIÓN.
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5.- JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA DE LA PROPUESTA

La presente Modificación Puntual de las NNSS pretende el cambio de uso de una superficie de

terreno de 82.748 m2 que pasa de usos forestales (arts. 92 y 95 NNSS de Zamudio) a usos agrícolas y

ganaderos (arts. 92 y94 NNSS de Zamudio) acordes con la realidad existente del terreno al que

afectan. Todo ello, manteniendo la clasificación del suelo como no urbanizable (arts. 22 y 49 NNSS

de Zamudio).

Esta nueva definición de usos del suelo viene amparada no sólo por la realidad de los terrenos a

los que afecta, sino por el planeamiento de rango superior que se aprobó por Decreto 177/2014.

Por el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco que, con las

limitaciones  que  se  derivan  de la  escala  con la  que  actúa,  ya  permite  comprender  que  los

referidos terrenos se han definido con un uso AGRARIO DE TRANSICIÓN, dentro de la categoría

AGROGANDERA Y CAMPIÑA.

A la sazón, en la actualidad se trata de unos terrenos que sirven de soporte a varias explotaciones

agrícolas que demandan una ordenación urbanística acorde que garantice no sólo su encaje

actual sino también la posibilidad de que se autoricen las instalaciones que las mismas requieren

tales como invernaderos, etc.

En este marco y como quiera que la racionalidad en la ordenación del territorio impone a las

distintas  administraciones  actuar  con  coherencia,  se  hace  precisa  la  presente  modificación.

Contribuyendo  así,  no  sólo  al  uso  adecuado  del  terreno,  sino  a  un  uso  conforme  con  las

necesidades  sociales  actuales  y  dentro  de  un  respeto  absoluto  por  el  medio  en  el  que  se

implanta. Ajeno a cualquier orden especulativo y dentro de los cánones legales de cohesión del

territorio.
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6.- CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

Por medio de la presente Propuesta de Modificación del uso de la Ordenación se procede a

variar el uso de una superficie de terreno de 82748 m2 que hasta la fecha se define para un uso

forestal (art. 95 NSS de Zamudio) y que ahora pasará a destinarse a un uso AGRÍCOLA-GANADERO

(art. 94 NNSS de Zamudio). Manteniendo, por tanto, la clasificación como no urbanizable.

Por este motivo, la única alteración que se produce, tiene que ver con la ordenación de los usos

globales que se definen en el plano de USOS GLOBALES, ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL

TERRITORIO de las NNSS de Zamudio.

6.2.- CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

Dado el contenido y alcance de la presente modificación, no concurre exigencia legal alguna de

previsión de estándares dotacionales. Por lo que no se realiza análisis ni previsión alguna. Lo que

cumple, lógicamente, con el marco normativo.
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7.- IMPLICACIONES DE ORDEN MEDIOAMBIENTAL

Las  exigencias  que  se  derivan  a  este  respecto  de  los  preceptos  103  y  62.1,b)  LvSU  han  sido

detalladas en el artículo 31 del Decreto 105/2008.

No  obstante,  en  nuestro  caso,  nos  encontramos  ante  una  modificación  que  no  altera  la

clasificación del suelo y, además, los usos provienen del planeamiento vigente, por lo que, los

distintos extremos que entran en juego ya fueron analizados y verificados con la tramitación de las

NNSS de Zamudio. Lo mismo se puede decir de la circunstancia, nada despreciable, de que se

esté efectuando una adaptación al  PTS  Agroforestal,  pues,  en verdad, los  usos que ahora se

incorporan al planeamiento municipal han sido recientemente analizados cuando se tramitó el

referido PTS.

Sin embargo, antes y después de la entrada en vigor de las NNSS de Zamudio y del propio PTS

Agroforestal  se  han  promulgado  diversas  normas  en  materia  medioambiental  que  no deben

desconocerse a la hora de acometer la presente modificación. Así, por orden cronológico, nos

encontramos, primeramente, con el Decreto 183/2003, de 22 de junio y por el que se aprueba el

procedimiento para la evaluación conjunta de impacto ambiental y que venía a desarrollar las

disposiciones de la Ley 3/1998, de 27 de febrero del País Vasco. 

Con posterioridad, se aprobó la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental. Extremo

en el que el Gobierno autonómico había promulgado el Decreto 211/2012, de 16 de octubre,

sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

A  la  luz  de  la  citada  normativa,  se  deberá  realizar  una  evaluación  ambiental  estratégica

simplificada, conforme al artículo 6.2 de la Ley 21/2013 y de encaje en el apartado 9 del Anexo I-A

de la Ley 3/1998.
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8.- ESTUDIO DE VIALIDAD ECONÓMICO FINANCIERA

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 la Ley vasca 2/2.006, de 30 de Junio, de Suelo

y Urbanismo, y con el objeto de justificar la viabilidad económica de la ordenación contenida en

la Propuesta de Modificación Puntual  de las  NNSS de Zamudio en los  terrenos que alteran su

calificación, es  preciso indicar  que el  cambio de uso que se propicia en el  planeamiento no

requiere de ninguna actuación urbanística y, por tanto, carece de impacto económico alguno,

no requiere de financiación pública y, en cualquier caso, la dedicación de los terrenos a usos

agrarios hace inexigible la disposición de cantidad alguna, toda vez que esta ya existe. 

No obstante y dada la dimensión ordenada, se cumple, con creces, las exigencias mínimas de

suelo necesario para sostener una actividad agrícola conforme a los patrones definidos por el

Decreto 168/1997, de 8 de julio y la Orden de 18 de julio de 2001. Por lo que el ámbito definido

cumple con su sostenibilidad económica autónoma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1 del Decreto 105/2008, se exigiría, también,

revisar la posible incidencia de la planificación en el Programa Económico del Plan General de

Ordenación Urbana y, en su caso, también sobre las finanzas públicas por si las mismas pudieran

resultar comprometidas con la ordenación que se proyecta. Sin embargo y pese a la inexistente

definición de lo que se debe entender por “actuación urbanística”, es notorio que, la que aquí se

autoriza carece de encaje en ese concepto, por lo que el presente apartado carecería, en lo

tocante  a  este  extremo,  de  exigencia  legal.  Igual  solución,  o  más  contundente  habría  que

precisar, acontece al revisar el supuesto regulado por el artículo 22.4 del Texto Refundido de la Ley

de Suelo (Real  Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre) dado que no se trata, aquí,  de

ninguna  “actuación  de  transformación  urbanística”.  Lo  que  libera,  en  gran  medida,  las

necesidades del presente apartado.

Como decíamos,  el  cambio de uso auspiciado carece de necesidad alguna de financiación

pública ni se prevé que la misma pueda tener incidencia de ninguna clase, que no sea positiva,

en las finanzas locales. Por lo que la viabilidad, como hemos dicho, debería circunscribirse a la que

tiene que ver con la capacidad del suelo calificado para sostener una explotación agraria. Lo

que ya se ha dicho, es conforme con la norma que permite, al menos a nivel estadístico y, en

cualquier caso, a estos efectos, concluir la adecuación de la propuesta.
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9.- MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

A tenor de lo establecido en el artículo 31.1 del Decreto 105/2.008, de desarrollo de la Ley del

Suelo  2/2.006,  la  presente  Propuesta  de  Modificación  Puntual  del  PGOU  deberá  reunir  la

documentación requerida en tal precepto, cuyo tenor literal es el siguiente:

1. Todos los planes urbanísticos que deban estar sometidos a evaluación conjunta

de impacto ambiental (ECIA) por aplicación de la Ley 3/1998, de Protección del

Medio  Ambiente,  deberán  contener,  al  menos  y  sin  perjuicio  del  resto  de  la

documentación específica exigida en la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, para

determinados planes de ordenación urbanística, la siguiente documentación:

[…]  f.  Memoria  de  sostenibilidad  económica  en  el  que  se  ponderará

particularmente el impacto de la actuación urbanística en las Haciendas públicas

afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias

o la  puesta en marcha y  la  prestación de los  servicios  resultantes,  así  como el

impacto de la misma en la superficie y adecuación de suelo que resulte destinado

a usos productivos una vez deducido el suelo objeto de urbanización.

[…]”

Evidentemente, al igual que hemos advertido en el apartado anterior, no nos encontramos ante

ninguna actuación urbanística que requiera ser sostenida económicamente. Es evidente que la

actividad agraria no lo es en absoluto, por lo que, sin perjuicio de lo que ya hemos señalado en el

apartado anterior,  resulta  inexigible  acometer  una labor  justificativa  más  profunda que la  ya

realizada hasta este punto. 

Lo mismo, o más nítidamente, podemos concluir en relación a lo establecido en el artículo 22.4 del

Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLSyRU), Real Decreto Legislativo 7/2.015, de 30 de octubre,

cuyo tenor literal es el siguiente:

“La  documentación  de  los  instrumentos  de  ordenación  de  las  actuaciones  de

urbanización debe incluir un Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica en el

que se  ponderará,  en particular,  el  impacto de la  actuación en las  Haciendas

Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras

necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes,  así

como la suficiencia y la adecuación del suelo destinado a usos productivos”
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Pues pocos esfuerzos son precisos para comprender que no estamos en presencia de “actuación

de urbanización” alguna tal como las define el artículo 7.1,a) TRLSyRU. 

Obviamente, tal actuación en modo alguno puede conllevar un quebranto económico en las

Haciendas Públicas, mucho menos en las arcas municipales de Zamudio, puesto que será quien

desarrolle la actividad agraria en los terrenos quien asuma su riesgo conforme a los cánones del

libre  mercado y,  es  de  suponer,  conforme  a  los  estudios  económicos  pertinentes  que  hayan

realizado y acreditan la viabilidad de la presente Propuesta tal  y como se ha reflejado en el

epígrafe precedente, y al cual expresamente nos debemos remitir.
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10.- PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 LvSU, con carácter previo a la aprobación

inicial  del  presente  documento,  y  como  mínimo,  con  simultaneidad  con  el  acuerdo  de

formulación, deberá redactarse y aprobarse un programa de participación ciudadana en el que

“se  establezcan  los  objetivos,  estrategias  y  mecanismos  suficientes  para  posibilitar  a  los

ciudadanos y ciudadanas y entidades asociativas el derecho a participar en el proceso de su

elaboración”.

A tal objeto y como simple orientación al órgano encargado de su definición y aprobación, se

proponen  en  el  presente  apartado los  mínimos  que  se  consideran  precisos  dada la  limitada

incidencia de la modificación que se propone:

• Una sesión abierta al público explicativa del documento propuesto para su aprobación

inicial y de las decisiones estratégicas y posibles alternativas que concurren.

Todo ello, sin perjuicio de la información pública que el procedimiento de tramitación exige.
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11.- PLANOS

plano n.º 1 ESTADO ACTUAL (T.R. ENERO 2008)

USOS GLOBALES

ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO e:  1/7.500

plano n.º 2 ESTADO ACTUAL con PTS AGROFORESTAL e:  1/7.500

plano n.º 3 ESTADO ACTUAL con ORTOFOTO e:  1/7.500

plano n.º 4 Plano 2 DE ORDENACIÓN MODIFICADO: 

USOS GLOBALES

ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO e:  1/7.500

plano n.º 5 CALIFICACIÓN DEL SUELO e:  1/2.500

plano n.º 6 CALIFICACIÓN DEL SUELO con PTS Agroforestal e:  1/2.500

plano n.º 7 CALIFICACIÓN DEL SUELO con ORTOFOTO 2015 e:  1/2.500
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En Bilbao, a 20 de enero de 2017

Fdo.: Asier Arruti Etxebarria

arquitecto

Fdo.: Darío Velasco salazar

arquitecto

Fdo.: Sergio Tejedor Abad

abogado
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