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A
A.1. PETICIÓN DE CONSULTAS PREVIAS A LA ELABORACIÓN DEL ECIA
La presente consulta se redacta por encargo de la Dirección de Suelo del Departamento de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno Vasco, 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 Modificación de las Normas Subsidiarias de
Sopuerta relativa a la ampliación de los límites del suelo urbanizable denominado
S.A.P.U.R. 11, situado en el barrio de San Martín del Carral del término municipal de
Sopuerta. Esta ampliación del límite se debe exclusivamente a la necesidad de mejorar el
acceso rodado previsto para el SAPUR.
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 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. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE NNSS
La

presente

Modificación

de

las

Normas

Subsidiarias

de

Sopuerta

se

tramita

fundamentalmente para incorporar al suelo urbanizable denominado S.A.P.U.R. 11 una
superficie en principio de aproximadamente 800 m² de suelo no urbanizable. Esta
incorporación es la mínima necesaria para dotar de acceso rodado al sector, toda vez que el
Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado un proyecto
de rotonda para la reordenación de accesos en la entrada al barrio de San Martín del Carral,
barrio en el cual se ubica el citado SAPUR 11. A esta rotonda habrá de conexionarse el
nuevo acceso al SAPUR 11.
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No obstante, se ha considerado oportuno incorporar a este trámite de consultas previas una
superficie de aproximadamente 1700 m² en previsión de que el nuevo puente a ejecutar
tenga que alejarse del actual (a mantener) como consecuencia de los resultados del estudio
de inundabilidad que actualmente se está realizando.
A continuación se describe la situación actual de las Normas Subsidiarias de Sopuerta, la
Modificación de NNSS, en tramitación, que da cobertura en el planeamiento municipal a la
citada rotonda, y la Modificación de NNSS propuesta en este documento.
En el presente documento para iniciar el trámite de consultas previas, se hace exclusiva
mención al nuevo acceso rodado al SAPUR 11, que es el que hace necesario la
incorporación de suelo no urbanizable al sector, obviando otras modificaciones de menor
índole a efectos ambientales que se producirán en el mismo, (incremento de la edificabilidad
urbanística y dotacional, incremento de zonas verdes, etc). Estas modificaciones serán
adecuadamente desarrolladas en el avance y en futuros documentos.

NNSS en vigor
El martes 1 de junio de 2004 mediante Orden Foral del Departamento de Relaciones
Municipales y Urbanismo 970/2003, de 13 de octubre, se procedió a la aprobación definitiva
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Sopuerta (1.a Revisión), publicándose su
normativa en el Boletín Oficial de Bizkaia nº 103.
El plano I.3 contiene la ordenación orientativa del S.A.P.U.R. 11 de las NNSS vigentes, en
la que se aprecia la previsión de conexión rodada del mismo con la carretera foral BI-2701.
La normativa referida al S.A.P.U.R. 11, objeto de la modificación de las NNSS es:
—

Se respetarán las conexiones planteadas con la vialidad existente. El acceso al Sector desde la BI2701 deberá ser aprobado por el Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia .

Modificación de NNSS para la incorporación de la rotonda en la intersección de las
carreteras forales Bi-2701 y Bi-3611 como sistema general de comunicaciones e
infraestructura en el barrio Carral
Con posterioridad a la entrada en vigor de las NNSS de Sopuerta, el Ayuntamiento de
Sopuerta y el Departamento de Obras Públicas de la DFB inician una etapa de colaboración
para dar una solución de tráfico a la alta siniestralidad de la carretera Bi-2701 a su paso por
San Martin del Carral. La solución se centra en reordenar la intersección de las carreteras
Bi-2701 y Bi-3611. La propuesta de rotonda en ese punto soluciona la intersección, obliga a
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reducir la velocidad a la entrada del barrio y recoge una propuesta de acceso al futuro
desarrollo del SAPUR 11.
Aceptada por ambas administraciones la solución viaria, la Diputación Foral de Bizkaia se
compromete a su ejecución, una vez que el Ayuntamiento haya modificado las NNSS para
incorporarla a su planeamiento y obtenidos los suelos a ocupar temporal y definitivamente
con las obras.
Esta solución viaria se plasma en un documento de Modificación de NNSS, “Modificación
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, para la incorporación de la rotonda
en la intersección de las carreteras forales Bi-2701 y Bi-3611 como sistema general de
comunicaciones e infraestructura en el barrio Carral”, que se aprueba inicialmente por el
Ayuntamiento de Sopuerta el 28 de mayo de 2009.
A fecha de hoy este documento cuenta con informe favorable de la Comisión de
Ordenación del Territorio del País Vasco y se encuentra pendiente de aprobación definitiva.
El Ayuntamiento por su parte ha obtenido los suelos necesarios para la ejecución de la
rotonda y la Diputación Foral ha licitado las obras de la misma.
Mantenidas las oportunas reuniones con el Departamento de Obras Públicas, y explicados
los antecedentes, este Departamento estima que no procede autorizar el acceso al SAPUR
11 previsto en NNSS. Este acceso no resuelve adecuadamente los giros a izquierdas, con lo
que incorporaría innecesariamente un cierto nivel de peligrosidad en la carretera, para cuya
eliminación se va a ejecutar la rotonda en cuestión, máxime cuando ese Proyecto ya ha
previsto la resolución del acceso al SAPUR 11 a través de un ramal específico para él.

Propuesta de Modificación de NNSS relativa al SAPUR 11
Como se ha citado anteriormente la modificación de NNSS relativa al SAPUR 11 incorpora
al mismo una superficie de suelo no urbanizable próxima a los 800m² con el fin de dotarle
de un nuevo acceso rodado distinto al previsto en las NNSS vigentes. Este acceso enlazaría
con la nueva rotonda proyectada por el Departamento de Obras Públicas de la Diputación
Foral de Bizkaia en la Bi-2701.
Este nuevo vial requiere además de la construcción de un nuevo puente sobre el cauce del
río Avellaneda, puesto que el actualmente existente no presenta las condiciones técnicas
suficientes como para garantizar un tránsito seguro y adecuado de vehículos y personas al
nuevo desarrollo previsto y al barrio de Amez.
Por lo tanto, la superficie de suelo no urbanizable a incorporar grafiada en el plano I.2 tiene,
en principio, el carácter de máxima, pudiendo reducirse en el momento en el que se llegue a
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una mejor definición geométrica del puente, el cual, a su vez, estará condicionado por los
resultados del Estudio de Inundabilidad a realizar.
El plano I.4 contiene la información de la modificación de las NNSS en desarrollo.

A.3. CALIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE AFECTADO – ÚNICA ALTERNATIVA VIABLE
No existe alternativa de acceso a la modificación propuesta, en la medida en que el nuevo
acceso responde a una petición del Departamento de Obras Públicas, que ha estudiado y
redactado el Proyecto de rotonda con la finalidad de mejorar la seguridad vial en la zona.
Por lo tanto, no existe alternativa de suelo viable a la superficie de suelo no urbanizable
afectado por el acceso.
Cabe mencionar, que todo el suelo afectado es actualmente colindante con una carretera
existente, carretera que se ampliará para el acceso al SAPUR 11. A priori, y a falta de la
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental no contiene elementos reseñables desde un
punto de vista ambiental.
En las NNSS vigentes, toda la superficie de suelo no urbanizable a incorporar está calificada
como “agroganadero y campiña”, siendo la normativa aplicable:
Artículo 56.—Zona agroganadera y campiña
Tienen esta categoría aquellos suelos de mayor capacidad de uso agrícola.
El tratamiento en esta categoría deberá asegurar 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.
No obstante, el resto de los usos y actividades admisibles, incluida la forestal, deberán estar
subordinados a los usos agropecuarios.
1. Usos permitidos
Se permiten la actividad agropecuaria y forestal; uso artesanal, vinculado al destino
agropecuario del suelo no urbanizable, equipamentales de utilidad pública e interés social que
precisen ubicarse en este tipo de suelo, residencial, hostelero; uso de los diferentes sistemas
generales descritos en el artículo 38 de esta Primera Revisión de las Normas Subsidiarias de
Sopuerta y los usos auxiliares de aquéllos, permitidos en esta zona de protección; uso de los
servicios necesarios para el buen funcionamiento del resto de los usos permitidos y su
conexión con los sistema generales.
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A la actividad agropecuaria se destinan los espacios dedicados a las plantaciones, cultivos,
instalaciones, obras y edificaciones de todo tipo, precisas para albergar, permitir, o fomentar
operaciones de labranza y cultivo de la tierra, actividades relacionadas con la crianza,
explotación y venta de ganado, con la apicultura o con cualquier otro tipo de explotación
agrícola o ganadera, incluyendo también instalaciones de piscicultura en agua dulce, edificios
o instalaciones para albergar animales, servicios agrícolas y ganaderos, silos, cisternas,
recintos para maquinaria agrícola, invernaderos, pabellones para floricultura y horticultura y
los destinados a fomentar la caza y repoblación cinegética.
También se considerarán actividades incluidas en el uso agropecuario las industrias definidas
en el Decreto de 18 de enero de 1971, número 22/1971, titulado «Industrias agrarias:
clasificación y requisitos».
A fin de matizar la anterior relación de industrias agropecuarias y definir hasta qué punto una
actividad industrial incluida en las definidas como industrias agropecuarias, o agrícola en los
párrafos anteriores, puede incluirse dentro del uso agropecuario en función del nivel de
trasformación

de

los

productos

agropecuarios,

se

considerarán

incluidos

en

el

uso

agropecuario con la clasificación específica de industria agropecuaria, las industrias cuya
atribución de competencias corresponde al Ministerio de Agricultura, de conformidad con el
Decreto de 15 de marzo de 1973, número 508/1973.
Las industrias definidas como agropecuarias en el presente artículo se considerarán
industrias emplazables a todos los efectos en las parcelas calificadas como industriales, en
función de sus características y de la normativa propia de industria, sin que se tenga que
indicar de forma concreta su condición de industria agropecuaria.
En cada área en la que se permita el uso agropecuario, se matizará la admisión o no de la
industria agropecuaria. La instalación de las industrias agropecuarias de nueva planta,
deberán respetar a la línea exterior de las riberas de los cursos lo preceptuado en la
Normativa Sectorial.
El uso hostelero sólo se permite sobre edificación existente.
El uso residencial sólo se permite vinculado a una explotación agrícola o forestal.
2. Construcciones, instalaciones y obras permitidas
Las «construcciones e instalaciones dedicadas a la explotación agropecuaria forestal».
Construcciones religiosas: ermitas, conventos y otras no asimilables a centros docentes.
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Cumplirán con las condiciones del artículo 77 de esta Primera Revisión de las Normas
Subsidiarias de Sopuerta.
Merenderos: Se circunscribirán a los edificios existentes.
Las «edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social» Deberán justificar lo
imprescindible de su ubicación en esta Zona por lo inconveniente de su implementación en el
resto del suelo no urbanizable.
No producirán un impacto negativo en el paisaje, tanto por la composición de volúmenes como
por la escala de la construcción.
El «acondicionamiento del terreno».
No se permitirá la alteración de las condiciones topográficas del terreno que impliquen la
alteración del estado original de sus perfiles ± 50 centímetros.

Bilbao, a diciembre de 2009
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