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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 
1509/2018 de 5 de marzo, por la que se resuelve formular informe ambiental 
estratégico de la modificación puntual de las NNSS de Zamudio - Sandoni 
auzoa.

1. ANTECEDENTES

Con fecha de entrada en el registro del Departamento Foral de Sostenibilidad y Me-
dio Natural de 31 de octubre de 2017, se recibe escrito remitido por la Dirección General 
de Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia solicitando el inicio de la 
evaluación ambiental estratégica simplificada de la «Modificación puntual de las NNSS 
de Zamudio - Sandoni auzoa», 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 según se requiere en el artículo 29 de la citada 
Ley 21/2013.

Analizada la documentación recibida se constata la necesidad de completar el análi-
sis y justificación de alternativas, además de la firma del autor del documento ambiental 
y necesidad de documentación gráfica adicional para la realización de la preceptiva con-
sulta a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas. Por ello y 
de acuerdo con el artículo 45 apartado 2 de la Ley 21/2013, con fecha 10 de noviembre 
de 2017, se le emplaza al Ayuntamiento de Zamudio a que subsane las faltas y aporte 
los documentos reseñados recibiéndose la documentación complementaria con fecha 
29 de noviembre de 2017.

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.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA MODIFICACIÓN URBANÍSTICA PLANTEADA

La Modificación Puntual de las NNSS de Zamudio tiene por objeto cambiar el uso de 
una superficie de terreno de 82.748 m2, definidos en la actualidad como uso forestal y 
que con la modificación pasarían a la categoría de uso agrícola ganadero, manteniendo 
la clasificación como suelo no urbanizable.

Los terrenos se ubican en el extremo sur del término municipal de Zamudio. Se trata 
de un terreno casi llano en el que se sitúan los prados, cultivos, árboles frutales, inverna-
deros, casetas de servicio, así como el caserío de Gortaeta al que sirven. 

En el año 2013, el promotor de la presente modificación solicitó a la Diputación Foral 
de Bizkaia el cambio de uso forestal previo a uso agrario. Por medio de Orden Foral 
número 3132, de 9 de septiembre de 2013, la diputada foral de Agricultura autorizó el 
cambio de uso de forestal a agrario de la parcela 263 del polígono 3 de Zamudio. Se ha 
adjuntado documentación acreditativa. El ámbito de la modificación urbanística propues-
ta afecta a otras parcelas catastrales que se identifican en la documentación remitida, si 
bien la modificación urbanística no se plantea en toda su superficie.

El ámbito de la modificación es atravesado por el Camino de Santiago, Bien Cultural 
Calificado como Conjunto Monumental. 

La Dirección General de Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia 
señala en su solicitud de inicio de procedimiento, que en la modificación planteada «…
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no se observan inconvenientes urbanísticos para el cambio de categoría del ámbito 
delimitado, pasando de pertenecer a la zona Forestal a formar parte de la zona Agrícola-
Ganadera». Los terrenos pasarían a regularse por lo señalado en el artículo 94. Zona 
Agrícola-Ganadera, de las actuales Normas Subsidiarias.

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.

—  Servicio de Desarrollo Agrario del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural 
de la Diputación Foral de Bizkaia.

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

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

—  Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del De-
partamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de Gobierno 
Vasco.

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

—  Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas del Departamento de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras de Gobierno Vasco.

—  IHOBE Sociedad Pública de Gestión Ambiental.
—  URA, Agencia Vasca del Agua.
—  Ekologistak Martxan.
—  EHNE.
—  Mancomunidad de Servicios del Txorierri.
—  Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
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 Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia. Señala que en 

el ámbito se localiza el Conjunto Monumental del Camino de Santiago (Decreto 2/2012, 
de 10 de enero de 2012; «BOPV» número 19, de 27 de enero de 2011) y que cualquier 
actividad que incida sobre él debe ser autorizada por la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático de Gobierno Vasco. Analiza 
el cambio de la cubierta vegetal en el ámbito de la modificación desde el año 2010 hasta 
la actualidad constatando la pérdida de superficie de formaciones boscosas de interés 
naturalístico, cartografiadas como abedular y solicitando la adopción de medidas de 
compensación por esa pérdida. Solicita además la adopción de medidas correctoras que 
aseguren que las masas arboladas y arbustivas presentes en la actualidad en el ámbito 
de la modificación no resulten afectadas por los usos agrícolas que se lleven a cabo.

3. URA, Agencia Vasca del Agua. Señalan que no se encuentran aspectos que 
conlleven afecciones en materia de aguas.

4. Centro de Patrimonio Cultural Vasco. Señala que en el ámbito de la modificación 
se localiza el Conjunto Monumental del Camino de Santiago. Camino de Gaztakinaza-
balaga y que la modificación del planeamiento se debe ajustar a las determinaciones 
del Decreto 2/2012, de 10 de enero de 2012, por el que se califica como Bien Cultural 
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Calificado el Conjunto Monumental del Camino de Santiago en la CAPV. Refieren que 
las actuaciones deben ajustarse a lo especificado en su régimen de protección y que 
en el caso de intervenciones en su área de afección (30 m a cada lado) debe solicitarse 
autorización a la Diputación Foral de Bizkaia.

5. Dirección de Agricultura y Ganadería de Gobierno Vasco. No consideran nece-
sario emitir informe al respecto.

6. IHOBE Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Señala la inexistencia de suelos 
incluidos ni en el Decreto 165/2008 ni en el Borrador de Actualización del citado Decreto.

7. Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Señalan que no existen instalaciones de la 
red primaria pertenecientes al CABB que puedan ser afectadas.

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 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 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.

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

El ámbito de la modificación se corresponde con un espacio donde se ha sucedido 
un uso mixto forestal y agropecuario, donde se tramita un cambio de calificación en las 
NN.SS. de Zamudio vigentes y que no supone ocupación adicional de suelo natural. En 
este sentido los efectos sobre el consumo de suelo, aumento de consumo de los recur-
sos naturales o el paisaje, resultan irrelevantes o de escasa dimensión.

Esta nueva definición de usos viene auspiciada tanto por la realidad física de los te-
rrenos como por su encaje en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco que califica la parte este del ámbito como Paisaje Rural de 
Transición, zona Agroganadera y Campiña. Así el artículo 48.3. del PTS Agroforestal de 
la CAPV define esta categoría como:

3. La subcategoría Paisaje Rural de Transición agrupa zonas cultivadas de menor 
capacidad productiva que la subcategoría anterior (mayores pendientes) o de áreas de 
campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales en mosaico con aquellos. 
Se encuentran en inmediato contacto con zonas Agroganaderas de Alto Valor estratégi-
co o con amplias Zonas forestales, ten diendo vocacionalmente su uso, en general, hacia 
uno de estos dos sentidos.

Dada la naturaleza de la modificación puntual propuesta no se consideran alternati-
vas, ya que según el documento ambiental aportado, los terrenos actuales, de carácter 
agropecuario, no ofrecen otra opción.

Del análisis de las fotografías aéreas de años precedentes, se observa que la parte 
oeste del ámbito es la que más cambios ha sufrido de uso a lo largo del tiempo; parcelas 
agrarias hacia mediados del siglo pasado y forestales a finales del siglo XX y principios 
del XXI, para ser talada, hacia el año 2011, una masa arbustiva/arbolada joven de roble-
dal acidófilo/bosque mixto bien asentada, sobre la que el Departamento de Agricultura 
de la Diputación Foral de Bizkaia autorizó el cambio de uso de forestal a agrario. La mo-
dificación urbanística planteada debe servir para limitar usos agrícolas que perjudiquen 
los elementos de biodiversidad relevantes existentes en el ámbito, como los bosquetes 
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de frondosas, así como para potenciarlos donde sea posible, tal como informa la Direc-
ción de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco. 

En conjunto, las características de los efectos y del área afectada son de moderada 
magnitud y alcance espacial, de lo que se deduce que no se derivan problemas ambien-
tales significativos relacionados con el plan.

No obstante, el hecho de la transición de una regulación forestal, hacia un uso agro-
ganadero, donde el régimen de uso permite más usos edificatorios, puede suponer la 
aparición de impactos indirectos a futuro que supongan unos efectos ambientales de 
magnitud significativa. Hay que señalar, no obstante, que la regulación de la vivienda 
aislada vinculada a explotación agraria se debe adaptar a lo establecido en los artículos 
30 y 31 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, sobre reconstrucción de 
caseríos y otorgamiento de licencias de vivienda vinculada a explotación agropecuaria, 
que determinan las condiciones que deben cumplir estas viviendas.

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

5. MEDIDAS CORRECTORAS U OTRO CONDICIONADO APLICABLE

La modificación de planeamiento propuesta se presta a la integración de determina-
das consideraciones ambientales con el objeto, en particular, de promover el desarrollo 
sostenible y prevenir de afecciones ambientales la zona más sensible del ámbito como 
son fundamentalmente las actuaciones urbanísticas potenciales derivadas y la perviven-
cia de rodales de vegetación autóctona.

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

—  Inclusión del trazado del Bien Cultural Calificado Camino de Santiago especifican-
do las condiciones de usos que se deriven del Decreto 2/2012, de 10 de enero  
por el que se califica como Bien Cultural Calificado el Conjunto Monumental del 
Camino de Santiago en la CAPV. 

—  Los elementos de valor naturalístico como bosquetes de frondosas o setos vi-
vos presentes en el ámbito de la modificación urbanística no podrán ser talados, 
aspecto a incluir en la normativa de la modificación. Deberán identificarse en un 
plano a escala adecuada.

—  Seguimiento de los preceptos contenidos en el Código de Buenas Prácticas Agra-
rias1 referido al adecuado manejo de tecnologías disponibles en las prácticas agrí-
colas.

—  Prohibición de utilización de especies exóticas invasoras en jardinería así como 
control de la potencial aparición de las mismas en el entorno del ámbito (eucaliptos 
y robinias sobre todo)

—  En caso de abandono de la actividad agrícola, la prioridad de uso del suelo será la 
de continuar la formación de robledal acidófilo o bosque mixto con objeto de contri-
buir a la recuperación de la vegetación autóctona del municipio y al mantenimiento 
de la biodiversidad. La presencia de setos, ribazos y elementos similares insertos 
en la matriz agrícola son elementos de gran valor que requieren una protección es-
pecífica. Análogo tratamiento debe darse en aquellas zonas del ámbito de estudio 
que no se dediquen a un uso agrícola.

—  La presente modificación lo es del planeamiento urbanístico. Las modificaciones 
de uso previstas en la normativa sectorial de montes que pudieran plantearse en 
el ámbito de la presente modificación urbanística deberán someterse a evaluación 
ambiental en los términos de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, debiendo 
considerarse los condicionantes ambientales incluidos en esta modificación del 
planeamiento urbanístico.
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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 modificación de la calificación 
de los terrenos asignados a la parcela con objeto de ajustarlos a la realidad de su uso 
actual. Desde el punto de vista ambiental y con las condiciones previstas, la propuesta 
planteada se considera adecuada.

Sin perjuicio de las previsiones del Programa de Vigilancia Ambiental incluido en 
el Documento Ambiental Estratégico (DAE) remitido (capítulo 8), la función del órgano 
responsable de la supervisión (Ayuntamiento de Zamudio) 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 Zamudio remitirá a este órgano ambiental, anualmente a partir de la aprobación defi-
nitiva del plan, los resultados de dicho seguimiento.

6. 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 confor-
midad con los criterios establecidos en el apartado 4, se considera que la «Modificación 
puntual de las NNSS de Zamudio - Sandoni auzoa» no tiene efectos adversos significa-
tivos sobre el medio ambiente y, por tanto, 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. 

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: garantizar la conservación y expansión del rodal 

de robledal acidófilo o bosque mixto, específicamente en caso de abandono o en 
las zonas donde no se suceda la actividad agraria.

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

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.letra i) y 67.1 
de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Fun-
cionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia y el Decreto 
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 70/2017, de 23 de mayo, por el que se regula la 
estructura orgánica del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, por la presente

DISPONGO:

Primero: Formular el Informe Ambiental Estratégico de la «Modificación puntual de 
las NNSS de Zamudio - Sandoni auzoa», 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 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.

Tercero: Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Zamudio.
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 NNSS de Zamudio - Sandoni auzoa» 
el Órgano Sustantivo, el Departamento Foral de Transportes, Movilidad y Cohesión del 
Territorio, incluirá una referencia al diario oficial correspondiente en el que se ha publica-
do el informe ambiental estratégico.
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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 NNSS de Zamudio - Sandoni auzoa» en el plazo máximo de cuatro años desde su 
publicación.

Sexto: De conformidad con el artículo 31.5 de la Ley 21/2013, el presente informe 
ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su 
caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese 
aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía adminis-
trativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.

En Bilbao, a 5 de marzo de 2018.
La diputada foral de Sostenibilidad 

y Medio Natural,
ELENA UNZUETA TORRE
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