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En Bilbao, 15 de septiembre de 2010

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
Departamento de Medio Ambiente.
c/ Alameda de Recalde 30
48014- BILBAO
Estimada Directora General de Medio Ambiente,
Habiendo recibido el encargo del Ayuntamiento de Gautegiz-Arteaga para la redacción del Avance del Plan
General de Ordenación Urbana y acogiéndose a lo determinado en el art.6 del Decreto 183/2003 de 22 de
julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental,
se formula consulta previa,
en relación al impacto ambiental que puede derivarse del desarrollo de las actuaciones previstas en dicho
avance, así como sobre la amplitud y el grado de especificación de la información que ha de constar en el
estudio de impacto ambiental, como cualquier otra que consideren de interés para la elaboración del citado
estudio.
Todo ello en base al desarrollo reglamentario previsto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de
Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
Se adjunta una breve reseña de las circunstancias urbanísticas, observadas en el municipio.

1. DESCRIPCION DEL AMBITO DE ACTUACION

El municipio de Gautegiz-Arteaga pertenece a la comarca de Gernika, y está integrado en la reserva de la
Biosfera de Urdaibai.
El principal asentamiento residencial y núcleo de cabecera del municipio es el de Zelaieta, que se refiere
tanto a la calle/carretera central como a toda la zona que la rodea.
En este área se sitúan tanto el Ayuntamiento como los principales equipamientos (escuela, haurreskola,
frotón, kultur etxea, farmacia, centro medico, etc…), tiene la mayor densidad de población y está clasificado
en el planeamiento vigente, como suelo OPU. Se asienta sobre una pequeña loma, en los márgenes de la
carretera BI-2238, entre el fondo de valle de Ereño Zahar y el límite de suelo OPU con la marisma.
Su uso predominante es residencial.
Este ámbito, que funciona como núcleo urbano (pueblo) se desarrolla a ambos lados de la carretera foral.
Existen varios asentamientos nucleares que rodean este núcleo; al sur-oeste Orueta y Arteaga Uria; al sureste Errekalde; al nor-este Mendialdua y al nor-oeste Muniategi.
Además de los mencionados, existen otros núcleos rurales dispersos en el territorio.
Desde el norte de centro urbano, siguiendo la carretera 3234 hacia las playas, se suceden una serie de
barrios; empezando por Agirretas, Portuaz y Ozollo, que aparecen como pequeñas agrupaciones de
caseríos sobre la carretera o caminos municipales. Continuando la carretera aparece también el barrio de
Islas que se divide en dos, Islas Behekoa, que se desarrolla en una ladera entre la carretera y la marisma, e
Islas Goikoa, como agrupación de casas y caseríos en laderas situadas entre la carretera y el encinar
protegido.

El núcleo más disperso es Kanala, que ocupa gran parte del territorio. Situado en el límite nor-oeste del
territorio municipal, se trata de una agrupación lineal y dispersa a los lados de la carretera que baja hasta la
ría en la zona del antiguo astillero situado entre la ostrera y la playa de Kanala.
En la bifurcación de las dos carreteras al norte del centro urbano, siguiendo por la carretera 3223, aparecen
los barrios situados al nor-este del municipio; Muretagane, Basetxetaz y Tremoia en el alto.
Así pues, funcional y socialmente, el municipio presenta varias zonas diferenciadas, capitaneadas
respectivamente por Zelaieta (núcleo de Arteaga) y Kanala.
No hay actividades económicas productivas de relevancia; es de reseñar el castillo, con su explotación
hostelera, como lugar destacado.
En el municipio, el único comercio no hostelero es la farmacia situada en la calle central de
Zelaieta/carretera BI-2238. En el entorno de la plaza, kultur etxea y ayuntamiento se sitúan los pocos bares
existentes; todo ello en su conjunto representa en la actualidad lo más cercano al centro social del pueblo.
También existe un taller mecánico a la entrada del pueblo.
Es de destacar el enclave privilegiado del municipio y las diferentes dotaciones culturales y de servicio que
están situadas en su entorno como verdadero motor de un posible desarrollo alternativo. Así destacamos el
observatorio de aves gestionado por Aranzadi, el Castillo de gestión privada, los agroturismos (Ozollo,
Kanala y Basetxetaz)

2. PLANEAMIENTO VIGENTE
En la actualidad están en vigor las Normas Subsidiarias Municipales de Gautegiz Arteaga, aprobadas
definitivamente en 2003, publicándose la normativa en el BOB del día 13/10/03, fecha a partir de la que se
declara su ejecutoriedad.
Desde 2004 se han tramitado dos Planes Especiales; uno referido al Castillo, de aprobación provisional en
2004, a falta de redactar el texto refundido para su aprobación definitiva; y otro Plan Especial de protección
del barrio de Kanala, que solo se desarrolló hasta su aprobación inicial.
También se han tramitado dos modificaciones de unidades de ejecución, en concreto de la UA 22 y la AD
14.
En cuanto al desarrollo del suelo ordenado en dichas NN.SS, desde su aprobación se han tramitado 65
expedientes de edificación, en unidades ordenadas por las NN.SS, con un incremento total de 108
viviendas. Así mismo se han tramitado 26 expedientes de reparcelación.
De las 165 nuevas viviendas que planteaban las NN.SS al ejecutarse 108, se ha desarrollado en materia de
vivienda aproximadamente el 65% de lo planteado. Si bien estas normas solo planteaban desarrollos en
baja y media densidad.
En 2009 el ayuntamiento promovió una modificación puntual de normas que posibilitará la consolidación del
núcleo urbano entorno al ayuntamiento, casa de cultura y frontón. Esta modificación también ha tenido los
siguientes objetivos:
Estas normas ordenaban el ámbito completo de la superficie del municipio, 13,9 km2, en "suelo urbano" y
"suelo no urbanizable": En el suelo no urbanizable dichas normas han desarrollado una ordenanza
siguiendo estrictamente las prescripciones contenidos en el Plan Rector de Uso y Gestión de la Biosfera de
Urdaibai.
Para el suelo urbano definen un único núcleo, el de Zelaieta, con un área de 478.473 m2, con un uso
residencial global. Se establecen los siguientes tipos de suelo: zona de media densidad, zona de baja
densidad, áreas singulares, suelo Urbano V.P.O y sistemas generales.
El suelo no urbanizable a su vez, en función de sus características físicas y ecológicas, y de acuerdo a lo
especificado en el Plan Rector de uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, se califica en las
siguientes áreas: áreas de especial protección, áreas de protección, áreas de interés agrario, áreas
forestales, áreas de núcleo de población, áreas de suelo rustico común y áreas de sistemas.

Plano 04 de las NNSS de Gautegiz –Arteaga.
Las distintas intensidades de gris se refieren a densidades edificatorias.

3. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
La estrategia de desarrollo para el municipio de Arteaga que pretende diseñar este equipo redactor en el
Avance del PGOU trata de elaborar un proceso de análisis en el que el propio territorio nos indique cuales
son sus potencialidades, sus necesidades y sus carencias más acuciantes, de manera que podamos
intervenir en el territorio desde el total conocimiento del medio en que actuamos, tratándose además de una
“reserva de la biosfera” con un alto valor natural.
De esta forma, se trata de aunar conocimiento natural, social y económico para construir una radiografía
completa del municipio y desde ahí proponer una estrategia de desarrollo sostenible en equilibrio entre el
territorio y la actividad social y económica.
Como se ha explicado anteriormente, el municipio de Gautegiz-Arteaga tiene una estructura clara que se
articula en un núcleo principal, que aglutina la mayor parte de la población y varios núcleos-barrios
diseminados por el territorio.
Así, las estrategias para cada una de estas áreas serán distintas, cada una adecuada a su realidad
concreta.

GAUTEGIZ-ARTEAGA

Núcleo Urbano Principal. ZELAIETA
El asentamiento del núcleo urbano principal del municipio se asienta a ambos márgenes de la carretera BI2238 a su paso por Gautegiz-Arteaga. Limita en su parte Oeste con el encinar y en su parte Este con la
marisma y aglutina todo el suelo OPU del Municipio.
En caso de producirse crecimientos en el municipio, estos se implantarían exclusivamente en este núcleo
central, dentro de la delimitación de suelo OPU del mismo. Dada la necesidad de adaptar el nuevo
planeamiento a la Ley del Suelo y a sus densidades mínimas es posible que surja la necesidad (si las
condiciones de los terrenos lo permiten) de reducir dicha clasificación de suelo OPU. Se trabajará de forma
especialmente cuidadosa los límites y la relación entre el suelo edificable y el suelo rústico, para garantizar
una correcta transición entre lo edificado y lo natural.

Núcleos rurales y agrupaciones residenciales en suelo rural (los barrios)
En el caso de los barrios con emplazamiento en suelo rústico, se analizará individualmente cada uno de
ellos, comprobando si cumplen las condiciones para su calificación como núcleo rural que se especifican en
la nueva Ley del Suelo, no previéndose crecimientos en ninguno de ellos.

Se analizarán de manera más exhaustiva dichas condiciones en los núcleos rurales de Isla Bekoa y
Aldamiz, identificados como tales (NR) en el PRUG de la Reserva de Urdaibai.

También se analizarán las condiciones
urbanísticas del enclave de Kanala
estudiando si reúne las premisas
requeridas en la legislación urbanística
para ser considerado núcleo rural en
alguno de sus puntos. Esta calificación, de
ser posible, se limitaría a la agrupación de
edificaciones situada en su parte central,
en torno al conjunto formado por la iglesia
y el frontón.

Con carácter general, se analizará el potencial de la edificación existente (caseríos) para asumir nuevas
viviendas. Este tipo de estrategias se priorizara a los nuevos crecimientos.

Por todo lo expuesto, solicitamos se emita dentro del plazo estipulado para el efecto, el correspondiente
documento de referencia a la consulta efectuada en este escrito.

Atentamente.
Fdo: Oihane Ruiz Menendez

Amaia Albeniz Goikoetxea

David Gutiérrez-Solana Journoud

