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A.1. PETICIÓN DE CONSULTAS PREVIAS A LA ELABORACIÓN DEL ECIA 

La presente consulta se redacta por encargo del Ente Vasco de la Energía (EVE), a efectos 

de conocer la amplitud y el grado de especificación de la información que ha de constar en 

el estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental de la 10ª Modificación de las 

Normas Subsidiarias de Lemoiz relativa a la implantación del edificio del Centro de Datos e 

Investigación contenido en el proyecto del B.I.M.E.P. (Bizcay Marine Energie Platform). 

En el plano I.1 se han identificado las dos posibles ubicaciones que se están barajando, una 

en Gasitua y la otra en Armintza, situadas ambas en suelo clasificado como suelo no 

urbanizable. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General 

de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, es necesaria la redacción del documento 

de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, por tratarse de una modificación de Normas 

Subsidiarias que afecta a suelo no urbanizable. 

Esta consulta se elabora en aplicación de lo establecido en el del Decreto 183/2003, de 22 

de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental 

en relación con la Ley Estatal 9/2.006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 

A.2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA 10ªMODIFICACIÓN DE NNSS  

Como se ha apuntado en el apartado anterior la 10ª Modificación de las Normas 

Subsidiarias de Lemoiz se tramita para dar cobertura urbanística al Centro de Datos e 

Investigación contenido en el proyecto del B.I.M.E.P. (Bizcay Marine Energie Platform).  

Este Centro de Investigación forma parte de un Proyecto más amplio, el BIMEP, que tiene 

como objetivo la investigación y la prueba de equipos técnicos capaces de generar energía 

eléctrica a partir del oleaje marino.  
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Este Centro de Datos se configura como un edificio de oficinas y laboratorios al servicio del 

Proyecto BIMEP, en visos de declararse de interés público y social. Inicialmente se calcula 

para este edificio una superficie construida de entre 2.000-3.000m² a implantar en una 

parcela de entre 3.000-4.000m², que deberá ser debidamente urbanizada con sus 

correspondientes accesos. 

 

A.3. POSIBLES EMPLAZAMIENTOS – ALTERNATIVAS 1 Y 2 

Se han barajado dos ubicaciones, como las más probables para la implantación del Centro 

de Datos. La elección de los emplazamientos se ha realizado en base a: 

• su cercanía al núcleo urbano, pero con mínimas interferencias en su desarrollo 

urbanístico 

• un acceso inmediato a la carretera Armintzekaldes, antigua carretera foral 

• vistas sobre el mar, al menos en algún elemento del Centro de Investigación 

A continuación se describen los dos emplazamientos y la normativa del suelo no urbanizable 

que les es de aplicación. 

 

A.3.1.-ALTERNATIVA 1: 

La alternativa de emplazamiento 1 se sitúa en el límite del barrio Gasitua junto a Armintza, 

al otro lado del río Amorraga. La intervención afectaría a unos 4.600m² de los cuales unos 

2.500m² se mantendrían como suelo no urbanizable dentro de la servidumbre de protección 

del dominio público marítimo. En esta zona se urbanizarían los accesos a la parcela sobre la 

que se implantaría el edificio, esta última objeto de reclasificación. 

El suelo no urbanizable de esta zona queda enmarcado dentro de dos categorías: “suelo no 

urbanizable de especial protección” para la zona que queda dentro de la servidumbre de 

protección y “suelo no urbanizable forestal, agroganadero y campiña” el resto.  

Se reproduce a continuación la normativa municipal referente a estas dos categorías 

recogidas en las Normas Subsidiarias de Lemoiz que fueron aprobadas mediante la Orden 

Foral 78/2.002, publicándose su normativa en el B.O.B. nº 114 el lunes 17 de junio de 2002. 
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Protección 

1. Definición 

Se incluyen en esta categoría: los acantilados, la costa, las playas, las cumbres y aquellos 

elementos que por sus características deben ser conservados y potenciar su mantenimiento. 

Se trata de un paisaje costero en el que la escasez de suelo, el azote de los vientos y el 

continuo aporte de sales son las principales condiciones a que se someten las especies 

vegetales que colonizan los acantilados. La zona más próxima al mar se ve cubierta por unas 

comunidades vegetales adaptadas a la salinidad típica de los acantilados marinos. 

Las crestas y las laderas no directamente afectadas por la mar, hoy en día son plantaciones 

de Eucalyptus globulus y Pinus pinaster y el brezal-argomal-helechal los que ocupan su 

superficie. 

En el área se incluye el único enclave del alcornocal, Quercus suber, que se conoce de 

Bizkaia, situado junto al cruce hacia Gorliz de la carretera Armintza-Andraka. 

Uno de los rasgos principales que definen este paisaje es la verticalidad con que se desploma 

el acantilado sobre el mar, configurando un relieve abrupto y rocoso. 

En esta categoría se encuentra la franja de protección del domino marítimo terrestre de 100 

metros definida por la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y que tiene 

su propia normativa que más adelante se expone. 

Las áreas de cumbres se han definido con carácter general a partir de la cota 150 metros, no 

obstante la delimitación está en el plano de tratamiento del suelo no urbanizable. 

2. Criterio general 

En estas áreas protegidas el criterio de uso a aplicar es la limitación de la intervención 

antrópica, limitándose a mantener la situación preexistente, y en el caso de que la zona esté 

sometida a aprovechamiento, impulsar dicho aprovechamiento de forma sostenible, 

asegurando la renovación del recurso utilizado. Independientemente de la protección que 

desde el punto de vista territorial y de asignación de usos del suelo otorgan estas Normas, 

podrán, a propuesta de la Administración competente, ser incluidos en alguna de las figuras 

específicas de protección que establece la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de 

la Naturaleza del País Vasco. 

Hacer evolucionar estas zonas, reconduciendo la situación actual hacia estados 

ecológicamente más evolucionados. 
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3. Actividades propiciadas 

Se propiciarán exclusivamente las actividades de conservación y las de mejora ambiental del 

ecosistema, dado que se trata de ámbitos naturales bien conservados y, aun éstas, sometidas 

a control por parte de los organismos públicos. 

Se propiciará la regeneración del ecosistema así como su conservación, mediante la 

potenciación de especies autóctonas. 

4. Actividades admisibles 

Se consideran admisibles el recreo extensivo, la ganadería, el uso forestal, las líneas de 

tendido aéreo, las líneas subterráneas, las instalaciones técnicas de servicios de carácter no 

lineal tipo B y únicamente se permiten las edificaciones existentes de utilidad pública e interés 

social. 

5. Actividades prohibidas 

Se consideran prohibidas las actividades incompatibles con el criterio general y, en concreto, 

las de recreo intensivo, agricultura, invernaderos, industrias agrarias, actividades extractivas, 

vías de transporte, instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal tipo A, las 

escombreras y vertederos y las actividades que precisen de edificación. Se prohíbe cualquier 

tipo de edificación, aun vinculada a las actividades admitidas. 

Agroganadero y forestal 

1. Definición 

Tienen esta categoría los suelos de mayor capacidad de uso agrícola y forestal La dificultad 

de discriminar el uso forestal del agrícola ganadero, ya que en estos sistemas se 

entremezclan las funciones de producción y protección, lleva a definir una única área forestal 

y agroganadera. Dicha área incluye aquellos terrenos que, por su uso actual y/o por razones 

de vocación de uso incluyen las actuales masas forestales, las huertas y praderas. 

2. Criterio general 

En estas zonas el criterio general es garantizar el uso forestal de una forma ordenada e 

indefinida, asegurando la producción sostenible de las masas y el mantenimiento de la 

capacidad agrológica de los suelos, así como de las actividades agropecuarias y de aquellas 

otras que, compatibles con éstas, aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes 

agrarios. 

3. Actividades propiciadas 
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Se propiciará el uso forestal del suelo y las actividades agrarias y ganaderas, manteniendo y 

renovando las masas de acuerdo con el criterio general y especialmente aquellas que 

supongan un incremento en la actividad 

4. Actividades admisibles 

Se consideran admisibles sin ningún tipo de limitación la conservación, la mejora ambiental y 

el recreo extensivo. También son admisibles el recreo intensivo, las actividades cinegéticas y 

piscícolas, las industrias agrarias, los invernaderos, las vías de transporte, las líneas de 

tendido aéreo, las líneas subterráneas, las instalaciones técnicas de servicios de carácter no 

lineal tipo B, el uso residencial aislado vinculado a actividad agraria y los edificios de utilidad 

pública e interés social, serán admisibles con el cumplimiento de la normativa urbanística 

correspondiente. 

5. Actividades prohibidas 

Se consideran prohibidas las actividades incompatibles con el criterio general y la residencia 

no vinculada a la explotación agraria. 

 

A.3.2.-ALTERNATIVA 2: 

La alternativa de emplazamiento 2 se sitúa en el límite del barrio de Armintza, al otro lado 

del camino de Ursuriagas. La intervención afectaría a unos 3.550 m², que serían objeto de 

reclasificación. 

El suelo no urbanizable de esta zona queda enmarcado dentro de la categoría “suelo no 

urbanizable sin vocación de uso definida” en un 95%. No es probable, pero entra dentro de 

lo posible, que por temas de construcción de los accesos quede afectada una pequeña 

superficie del “suelo no urbanizable forestal y agroganadero” 

Se reproduce a continuación la normativa municipal referente a la categoría de “suelo no 

urbanizable sin vocación de uso definida” 

 

Zona sin vocación definida 

1. Definición 

Están en esta categoría los suelos que por diversas razones han sido utilizados por usos 

contrarios a la actividad agrícola o forestal (pabellones auxiliares de la central nuclear), o bien 
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en los que no se ha producido tal actividad y que por su ubicación en el territorio interesa que 

puedan albergar usos que potencien los recorridos turísticos por la costa, mediante la 

implantación de usos de ocio, esparcimiento, hostelería… en orden a cumplir con los objetivos 

del Avance del Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano. 

2. Criterio general 

En principio, los suelos de esta categoría, a efectos urbanísticos, mientras no se gestione el 

desarrollo de la actividad lúdica, tienen la misma consideración que la categoría agropecuaria, 

definida en el apartado anterior, incluso sería recomendable que se utilizara para los mismos 

fines. 

3. Actividades propiciadas 

Las de recreo intensivo, ocio, además de las propias de la actividad agroganadera y forestal. 

4. Actividades admisibles 

Se consideran admisibles sin ningún tipo de limitación la conservación, la mejora ambiental y 

el recreo extensivo. También son admisibles, las vías de transporte, las líneas de tendido 

aéreo, las líneas subterráneas, las instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal 

tipo B, el uso residencial aislado vinculado a actividad agraria y los edificios de utilidad 

pública e interés social serán admisibles con el cumplimiento de la normativa urbanística 

correspondiente. 

5. Actividades prohibidas 

Se consideran prohibidas las actividades incompatibles con el criterio general 

 

 

Bilbao, a abril de 2009 Arantza Ruiz de Velasco Artaza 
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ALTERNATIVA 2 
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