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1 INTRODUCCIÓN 

El 3 de agosto de 2017 se publica en el Boletín Oficial de Bizkaia el anuncio por el 
que se somete a información pública el Plan de Acción Territorial del Abastecimiento 
de Urdaibai (PAT) junto con el documento de Evaluación Ambiental Estratégica, que 
fue aprobado inicialmente por el Consejo General del Consorcio de Aguas de 
Busturialdea, en sesión celebrada el día 20 de junio de 2017. 

Paralelamente a dicha publicación el Consorcio de Aguas de Busturialdea realiza 
consulta sobre la documentación que compone el PAT, incluyendo la Evaluación 
Ambiental Estratégica, a las administraciones públicas y personas interesadas. El  
plazo mínimo establecido de 45 días hábiles finaliza el 25 de octubre de 2017. A 
pesar de que algunas de las respuestas se reciben con posterioridad a la fecha límite 
señalada, se acuerda considerarlas. 

En la tabla siguiente se recogen las consultas realizadas. 

DESTINATARIO 
FECHA DE 

RECEPCION 

MINISTERIO DE ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 
SECRETARIA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y LA AGENDA 
DIGITAL 
DIRECCION GENERAL TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

17/08/2017 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE 
DEMARCACION DE COSTAS DEL PAIS VASCO 

22/08/2017 

GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRITORIAL Y VIVIENDA 
VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

18/08/2017 

GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRITORIAL Y VIVIENDA 
VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
DIRECCION DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO 

18/08/2017 

GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRITORIAL Y VIVIENDA 
VICECONSEJERIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL 
DIRECCION DE PLANIFICACION TERRITORIAL, URBANISMO Y REGENERACION URBANA 

18/08/2017 

GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS 
VICECONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y POLITICA ALIMENTARIA 
DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

18/08/2017 

GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS 
VICECONSEJERIA DE TRANSPORTES 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 

18/08/2017 

GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA 
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA 
VICECONSEJERIA DE CULTURA 
DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL 

18/08/2017 

GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD 
DIRECCIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEREOLOGIA 

18/08/2017 
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DESTINATARIO 
FECHA DE 

RECEPCION 

GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA 
DEPARTAMENTO DE SALUD 
VICECONSEJERIA DE SALUD 
DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES 

18/08/2017 

PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 
EKOETXEA URDAIBAI 
MADARIAGA DORRETXEA 

18/08/2017 

SOCIEDAD DE GESTION AMBIENTAL, IHOBE, S.A. 21/08/2017 

GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA 
COMISION DE ORDENACION DEL TERRITORIO DEL PAIS VASCO 

18/08/2017 

UR AGENTZIA-AGENCIA VASCA DEL AGUA 17/08/2017 

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA-BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 
DEPARTAMENTO DE EUSKARA Y CULTURA 
DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

18/08/2017 

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA-BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 
DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 
DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 

18/08/2017 

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA-BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 
DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA 

18/08/2017 

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA-BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 
DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA 
SERVICIO DE MONTES 

18/08/2017 

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA-BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 
DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA 
SERVICIO DE DESARROLLO AGRARIO 

18/08/2017 

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA-BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 
DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA 
SERVICIO DE RECURSOS NATURALES, FAUNA, CINEGETICA Y PESCA 

18/08/2017 

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA-BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESION DEL TERRITORIO 
DIRECCION GENERAL DE COHESION DEL TERRITORIO 

18/08/2017 

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA-BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS, RELACIONES MUNICIPALES Y EMERGENCIAS 

18/08/2017 

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA-BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITORIAL 

18/08/2017 

BERMEOKO UDALA 17/08/2017 

MUNDAKAKO UDALA 17/08/2017 

SUKARRIETAKO UDALA 17/08/2017 

BUSTURIAKO UDALA 18/08/2017 

MURUETAKO UDALA 21/08/2017 

FORUKO UDALA 18/08/2017 
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DESTINATARIO 
FECHA DE 

RECEPCION 

GERNIKA-LUMOKO UDALA 21/08/2017 

ERRIGOITIKO UDALA 18/08/2017 

MUXIKAKO UDALA 18/08/2017 

MORGAKO UDALA 17/08/2017 

MENDATAKO UDALA 18/08/2017 

ARRATZUKO UDALA 18/08/2017 

AJANGIZKO UDALA 18/08/2017 

NABARNIZKO UDALA 18/08/2017 

EREÑOKO UDALA 20/08/2017 

KORTEZUBIKO UDALA 21/08/2017 

GAUTEGIZ-ARTEAGAKO UDALA 21/08/2017 

IBARRANGELUKO UDALA 18/08/2017 

ELANTXOBEKO UDALA 18/08/2017 

EAKO UDALA 18/08/2017 

AMOREBIETA ETXANOKO UDALA 17/08/2017 

ARRIETAKO UDALA 17/08/2017 

IURRETAKO UDALA 18/08/2017 

MUNITIBAR ARBATZEGI GERRIKAITZKO UDALA 18/08/2017 

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA 17/08/2017 

EUSKAL TRENBIDE SAREA (ETS) - RED FERROVIARIA VASCA 17/08/2017 

EKOLOGISTAK MARTXAN BIZKAIA 17/08/2017 

Tabla nº1. Consultas realizadas 
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De las 50 administraciones y público interesado consultados se reciben 14 respuestas. 
Las relación de informes de respuesta recibidos se exponen en la siguiente tabla: 

RESPUESTAS FECHA 

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA-BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 
DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 
DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 

05/10/2017 

GOBIERNO DE ESPAÑA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO 
AMBIENTE 
DEMARCACION DE COSTAS DEL PAIS VASCO 

14/09/2017 

AMOREBIETA ETXANOKO UDALA 20/09/2017 

GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA 
DEPARTAMENTO DE SALUD 
VICECONSEJERIA DE SALUD 
DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES 

25/10/2017 

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA-BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 
DEPARTAMENTO DE EUSKARA Y CULTURA 
DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

09/10/2017 

GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA 
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA 
VICECONSEJERIA DE CULTURA 
DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL 

20/09/2017 

IURRETAKO UDALA 07/09/2017 

EUSKAL TRENBIDE SAREA (ETS) - RED FERROVIARIA VASCA 07/09/2017 

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA-BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO 
TERRITORIAL 

16/10/2017 

MUXIKAKO UDALA 19/10/2017 

GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS 
VICECONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y POLITICA ALIMENTARIA 
DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

06/10/2017 

UR AGENTZIA-AGENCIA VASCA DEL AGUA 10/11/2017 

MINISTERIO DE ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 
SECRETARIA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y LA 
AGENDA DIGITAL 
DIRECCION GENERAL TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION 

22/09/2017 

DIRECCIÓN GENERAL DE COHESIÓN DEL TERRITORIO 
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

21/12/2017 

Tabla nº2. Respuestas recibidas 

 

Por otro lado, con anterioridad al periodo de información pública, el 28 de junio de 
2017, el Pleno del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (RBU) emite 
informe favorable condicionado del PAT, indicando aquellas cuestiones que deberían 
ser objeto de mejora en los distintos documentos que componen el PAT . Dado que 
el Patronato figura en el listado de Administraciones interesadas, y entendiendo que 
no ha aportado consideraciones adicionales en el trámite de consulta por haber 
informado con anterioridad, se ha considerado oportuno responder a sus propuestas 
y consideraciones en el Anexo I del presente documento. 
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Tras el análisis de los documentos recibidos, se ha elaborado la respuesta motivada 
para cada uno de ellos. Los documentos se han dividido en dos apartados a efectos 
de su análisis y contestación. Por una lado, en el capítulo 2 se incluye la respuesta al 
informe del Patronato, mientras que en el capítulo 3 se recogen las respuestas a las 
alegaciones recibidas en el proceso de consulta a las administraciones públicas 
afectadas y las personas interesadas. 

Las alegaciones recibidas, así como el informe del Patronato se adjuntan a este 
documento. 
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2 RESPUESTA AL INFORME DEL PATRONATO 
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI 

PROPUESTAS 

Con fecha 27 de junio de 2017 el Pleno del Patronato de la Reserva de la Bisofera de 
Urdaibai emite informe favorable condicionado de la solicitud, ya que se adapta a lo 
dispuesto en el PRUG de la RBU. No obstante, el PAT de Abastecimiento de la RBU, 
por un lado, debe justificar que las obras a realizar en la supracategoría de núcleo –
N1- son precisas para la ejecución de actividades de recuperación o restauración del 
medio natural, y por otro lado, debe recoger esas actuaciones.  

Además de lo señalado, se realizan una serie de consideraciones con respecto a la 
documentación: 

1) En lo que respecta a los tramos que atraviesan los suelos incluidos en el Área 
de la Red Fluvial, en atención al apartado 4 del artículo 4.4.4.12 del Plan 
Rector, se estima necesario que la normativa del PAT de Abastecimiento 
recoja la necesidad de que, en estas zonas los trazados deberán ser 
perpendiculares a estas áreas, que deberán ser realizados, con carácter 
general, mediante la técnica de hinca o en la parte inferior del tablero de los 
puentes existentes, y que los puntos de acometida de la hinca deberán 
localizarse fuera del Área de la Red Fluvial. Asimismo, se deberá determinar 
que será preciso que en relación a la afección al medio natural el proyecto 
establezca las medidas protectoras, correctoras o compensatorias que se 
precisen. 

2) En lo que respecta a los tramos que atraviesan zonas de patrimonio 
arqueológico, en aplicación del Plan Rector, se estima necesario que sean 
informadas y autorizadas por el departamento de cultura que corresponda en 
función de sus competencias. 

3) Se considera que el artículo 7 de la normativa debería contener una 
referencia expresa a las instalaciones existentes. Para ello se estima que 
debería incluirse el siguiente apartado: 

 Todas las instalaciones existentes y recogidas en el presente Plan de 
Acción Territorial, se ajustarán a la ordenación aprobada. 

4) Por otra parte, se estima que, este mismo artículo debería contener una 
mención concreta relativa a la conducción de fibrocemento que quedaría sin 
uso, en un corto/medio plazo (3 años), con la materialización de las 
conducciones proyectadas en el PAT: 
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 En el plazo de tres años desde la aprobación del presente Plan se 
elaborará un estudio pormenorizado de la viabilidad técnica y 
medioambiental de eliminación de las conducciones de fibrocemento 
que puedan quedar en desuso tras la materialización de las 
intervenciones contenidas en el mismo. 

 Tras el acuerdo del Pleno del Patronato de la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai de aprobar, o no, el citado estudio, en su caso, se 
elaborará el proyecto necesario para su eliminación y se procederá a 
su ejecución. 

5) Se estima que, el artículo 15, para adecuarse a lo previsto en el artículo 2.3.3.4 
del Plan Rector, debería reescribir su párrafo segundo: 

Por lo que respecta al Plan de Acción Territorial de Abastecimiento, los terrenos 
a ocupar por las infraestructuras destinadas al transporte, captación, 
depuración, potabilización y distribución de agua serán calificados, como Área 
de Sistemas (T4). Las líneas de las conducciones no se grafiarán en la 
documentación gráfica del Plan Rector; no obstante, cabe considerar a las 
mismas, a efectos de las intervenciones a realizar en ellas, con la calificación de 
T4.IS. 

6) A la vista del documento nº7 del PAT, relativo al Estudio de afección al paisaje 
y regulación para la implantación, se considera necesario que se incorporen al 
artículo 17 las medidas de integración y revegetación que se deberán de 
tener en cuenta para la implantación de las infraestructuras durante las fases 
de diseño, obra y explotación contenidas en el mismo. 

7) Con el objeto de adecuarse al Plan Rector, debería reescribirse el enunciado 
relativo a los usos compatibles del apartado 2 del artículo 20: 

Usos compatibles: Todos los usos recogidos en el Título IV del PRUG que 
puedan llegar a desarrollarse en el ámbito y que no conlleven construcciones 
ni edificaciones y permitan mantener siempre exenta y libre la superficie de 
servidumbre para el paso de los servicios de mantenimiento y reparación. 

RESPUESTA 

Se valoran positivamente las consideraciones incluidas en el informe del Patronato.  

A pesar de que se considera que en el capítulo 9.1.3 de la memoria se indica que las 
actuaciones previstas para la renovación de la conducción del Golako son precisas 
para la ejecución de actividades de recuperación o restauración del medio natural, se 
estima oportuno explicar este aspecto de forma más clara en la introducción del 
capítulo 9. 

Además, a lo largo del capítulo 9 se redacta de forma más clara las referencias a la 
inclusión en el PAT del tramo que corresponde a la Supra-categoría Núcleo, área de 
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la Ría –N1-. También se definen de forma más clara en el capítulo 10 de la memoria 
los contenidos de los planos de información (documento nº 2) y ordenación 
(documento nº3) y  se modifican los planos de ambos documentos que podrían 
inducir a considerar que dicho tramo no estaba incluido entre las actuaciones del 
PAT.  

Respecto al resto de consideraciones señalar lo siguiente: 

1) Se considera adecuado incluir una referencia en la Normativa del PAT sobre 
los criterios a seguir en los cruces de la Red Fluvial. 

2) En lo que respecta a los tramos que afectan a zonas de patrimonio 
arqueológico, el capítulo 8.11 de Medidas para la protección del patrimonio 
cultural establece que “cuando un proyecto de obras o su servidumbre afecten 
a Zonas Arqueológicas (calificadas, inventariadas, o de presunción 
arqueológica) o esté sometido a evaluación de impacto ambiental según la 
legislación vigente irá acompañado del informe arqueológico emitido por la 
Diputación Foral de Bizkaia, con el fin de incluir en la declaración las 
consideraciones o condiciones resultantes de dicho informe (artículo 44.2 de la 
Ley de Patrimonio Cultural Vasco).  

En todo lo relativo al patrimonio cultural se cumplirá con el régimen de 
protección y recomendaciones establecidas en la Ley 7/1990 del 3 de julio, 
del Patrimonio Cultural Vasco. Así, si durante el movimiento de tierras 
surgieran indicios de restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se 
informará inmediatamente al Departamento de Cultura de la Diputación Foral 
de Bizkaia que será quien indique las medidas que se deban adoptar. 

A pesar de quedar recogido en el Estudio Ambiental y en la legislación 
correspondiente, se incluye en el artículo 26 de la Normativa la necesidad de 
informe para las actuaciones que atraviesen zonas de patrimonio 
arqueológico. 

3) Se considera adecuado incluir en la Normativa la aportación referente a las 
instalaciones existentes. 

4) Se considera adecuada la sugerencia de realizar el estudio sobre la 
posibilidad de retirar la tubería de fibrocemento de la marisma. Se incorpora 
a la Normativa. 

5) Se estima oportuno asumir la aportación, por lo que se modifica el artículo 15 
de la Normativa para adecuarlo a la consideración realizada por el Patronato. 

6) La inclusión en la Normativa de las medidas de integración y revegetación 
incluidas en el documento nº 7 del PAT es oportuna. 

7) Se trata de un error que es corregido.  
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MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA DOCUMENTACIÓN 

DEL PAT 

Se incorpora al PAT la justificación de la obras a realizar en el área de la Ría -N1-. 
Para ello se modifica el capítulo 9 de la Memoria. Además, se modifican los planos  4, 
5.3.2, 6.3.2 y 7.3.3 del documento Nº2 y los planos 2.1.2 y 2.2.1 del Documento Nº3 
para que la actuación a realizar en el tramo de  conducción que discurre por el área -
N1- quede recogida como actuación definida en el PAT  y para evitar confusiones 
derivadas de la interpretación de la leyenda de los planos. Además se modifica el 
capítulo 10 de la Memoria para que queden más claros los contenidos de los planos 
de información y ordenación. 

Respecto a las cuestiones adicionales que plantea el informe del Patronato se realizan 
las siguientes modificaciones: 

1) Se modifica el artículo 22 de la Normativa , incluyendo los condicionantes a 
las redes que crucen la Red Fluvial. 

2) Se incluye en el artículo 26 de la Normativa la necesidad de informe para las 
actuaciones que atraviesen zonas de patrimonio arqueológico. 

3) Se incluye las modificaciones solicitadas para el artículo 7 de la Normativa. 

4) Se incluye en el artículo 7 de la Normativa la necesidad de realizar un estudio 
sobre la retirada de la conducción de fibrocemento. 

5) Se adopta la modificación solicitada para el artículo 15 de la Normativa. 

6) Se incluye en el artículo 17 de la Normativa la consideración de las medidas 
establecidas en el documento Nº7 para la integración y revegetación de las 
zonas afectadas por actuaciones del PAT. 

7) Se modifica el apartado 2 del artículo 20 de la Normativa. 
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3 CONSIDERACIONES SOBRE LAS 
APORTACIONES RECIBIDAS DURANTE EL 
PROCESO DE CONSULTAS  

3.1 AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA 

 

PROPUESTAS 

1) El art. 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental 
establece que “El órgano ambiental someterá el borrador del plan o 
programa y el documento inicial estratégico a consultas de las 
Administraciones Públicas afectadas y de las personas interesadas, que se 
pronunciarán en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles desde su 
recepción”. 

En el caso que nos ocupa, las consultas realizadas respecto al borrador del 
plan y el documento inicial estratégico, no han incluido a los Ayuntamientos 
que comparten cuencas hidrográficas afectadas por las alternativas 
planteadas en el Plan. En concreto, este Ayuntamiento, dispone de una 
captación en la cuenca del río Orobio, y por tanto se considera parte afectada 
directamente por el Plan debido a la alternativa del aprovechamiento de los 
recursos subterráneos de la citada cuenca, no ha sido consultado, ni oficial, ni 
oficiosamente, respecto al Documento inicial estratégico y el borrador del 
Plan. 

Por lo anterior, se solicita que se considere nulo el procedimiento seguido 
desde la realización de las consultas previas, hasta el día de hoy. 

2) De acuerdo al documento presentado, la alternativa de Suministro desde la 
subunidad acuífera Ibarruri, dentro de la cuenca del rio Orobio (sondeos 
Ibarruri-A y C), produciría una afección hidrológica en condiciones de estiaje-
sequia del 30% en el régimen de caudales del rio Orobio. 

Teniendo en cuenta que la captación que dispone el Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano en el rio Orobio para abastecimiento de población, es 
utilizada mayormente en condiciones de estiaje—sequia, y que todo hace 
indicar que en el futuro dichas condiciones de estiaje serán más frecuentes 
por efecto del cambio climático, no se considera admisible la mencionada 
afección, por lo que se solicita que se desestime la citada alternativa de 
suministro desde la subunidad Ibarruri. 
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No se puede considerar nula su afección a la captación de Amorebieta-
Etxano, tal como se indica en el informe de TELUR, cuando una de las 
condiciones a cumplir por dicha captación del rio Orobio, de acuerdo a la 
Autorización de captación concedidas por la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, es la de respetar el caudal ecológico del mismo. 

Por otro lado, el sistema de abastecimiento de Amorebieta-Etxano esté sujeto 
a unas incertidumbres futuras, sobre el mantenimiento de los 
aprovechamientos obtenidos hasta la fecha, en las captaciones situadas en el 
entorno del recientemente ejecutado túnel de Urdinbide. Desde la 
finalización de dicho túnel, en las captaciones de su entorno no se han 
recuperado los caudales anteriores a su construcción, bien porque la 
pluviosidad de este año 2017 ha sido baja o bien porque se ha modificado el 
comportamiento de esa subunidad del acuífero del Oiz. Si finalmente, no se 
recuperan los caudales previos a la construcción de dicho tune! de Urdinbide, 
la captación del rio Orobio cobraría una mayor importancia en el sistema de 
abastecimiento del municipio de Amorebieta-Etxano y los cálculos realizados 
en el estudio presentado no serían válidos. 

Por último, resaltar que con la alternativa de Ibarruri, se produciría un 
trasvase de aguas de la cuenca del Ibaizabal hacia la cuenca del rio Oka, 
cuyas consecuencias son difíciles de prever. 

3) La alternativa del sector Ibarruri plantea el aprovechamiento de los recursos 
subterráneos de dicho sector del acuífero del Oiz. Concretamente se propone 
explotar los sondeos Ibarruri A y C, extrayendo un caudal máximo de 40 l/s y 
30 l/s, respectivamente. Se trata de dos sondeos de explotación en los que se 
debe bombear el agua una altura de 130 y 30 metros, respectivamente, para 
su extracción hasta la superficie (cota 235 m). Posteriormente, para la 
conducción, por gravedad, de dicho caudal extraído hasta la ETAP de Burgoa, 
es necesario un bombeo adicional de otros 100 metros hasta 1a cota 335. 

Los sucesivos bombeos del agua de los sondeos del sector Ibarruri, hacen 
que su aprovechamiento sea poco eficiente energéticamente, por lo que, al 
no ser una alternativa que fomente el ahorro y eficiencia energética debe ser 
descartada, por contravenir los criterios ambientales establecidos en el 
Documento de Alcance:  

En concreto, se tendrán en cuenta los siguientes criterios ambientales: 

1. Mejora de la calidad del agua y de la gestión de los recursos hídricos 
protegiendo, preservando y restaurando los recursos y el medio hídrico (aguas 
continentales subterráneas o superficiales a sus lechos, cauces, riberas y 
márgenes, a las aguas de transición y a las costeras). Se deberé proteger y 
mejorarlos ecosistemas acuáticos, respetar los caudales ecológicos, recuperar 
las masas degradadas, priorizar las soluciones que tengan en cuenta los 
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recursos propios, minimizar las conducciones de agua y las necesidades de 
consumo energético. 

RESPUESTA 

1) Con fecha 4 de enero de 2016 el Consorcio de Aguas de Busturialdea solicita 
a la Dirección de Administración Ambiental Documento de Alcance del 
estudio ambiental estratégico del PAT. 

La Dirección de Administración Ambiental emite resolución el 18 de marzo 
por la que se formula documento de alcance del estudio ambiental 
estratégico del PAT: 
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eaed_009_pat_urdaibai/es_d
ef/adjuntos/EAED-009%20Documento%20de%20alcance.pdf 

En dicha resolución se dicta que: 

“Con fecha 28 de enero de 2016, se procede a realizar las consultas que 
vienen establecidos en el artículo 19 de la Ley 21/2013”. 

“Además, con objeto de identificar al posible público interesado con 
fecha 28 de enero de 2016 se publica anuncio del PAT en la página 
web del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial”. 

“Analizados los informes recibidos, se constata que el órgano ambiental 
cuenta con los elementos de juicio suficientes para elaborar el 
documento de alcance y, por tanto, no resulta necesarios realizar el 
requerimiento de informes establecido en el artículo 19.1 de la Ley 
21/2013”. 

Según el  art. 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación 
Ambiental, el órgano ambiental es el responsable de realizar las consultas a 
las administraciones que considere oportuno. Dicho órgano no consideró 
necesario consultar al Ayuntamiento de Amorebieta. Sin embargo, y a pesar 
de no realizar una consulta directa, publicó en la web del Departamento de 
Medio Ambiente y Política Territorial un anuncio con objeto de identificar al 
posible público interesado, brindando de esta forma la posibilidad de 
participar en el proceso a cualquier Administración o persona que pudiese 
estar interesada. 

Por otro lado, es importante señalar que en  el PAT no existe ninguna 
infraestructura planteada que discurra por el término municipal de 
Amorebieta. 

Por último ,a pesar de que el artículo 22 de la Ley 21/2013 únicamente exige 
someter la versión inicial del plan, acompañado del estudio ambiental 
estratégico, a consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las 
personas interesadas que hubieran sido previamente consultadas de 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eaed_009_pat_urdaibai/es_def/adjuntos/EAED-009%20Documento%20de%20alcance.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eaed_009_pat_urdaibai/es_def/adjuntos/EAED-009%20Documento%20de%20alcance.pdf
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conformidad con el artículo 19, el Consorcio de Aguas de Busturialdea realizó 
consulta al Ayuntamiento de Amorebieta. Así, el Ayuntamiento ha tenido la 
oportunidad de formular las alegaciones que ha considerado oportunas.  

2) El PAT ha estudiado de forma específica la compatibilidad de la posible 
extracción de agua de los sondeos Ibarruri y/o Oizetxebarrieta con el 
mantenimiento de los caudales ecológicos, aprobados por RD 1/2016. En este 
sentido, el análisis realizado concluye que la extracción de agua desde los 
sondeos Ibarruri tendría una incidencia mínima sobre los caudales del río 
Orobio y no afectaría a los caudales demandados por el municipio de 
Amorebieta. 

Además, no se debe olvidar que en el marco de la concesión se definirán las 
reglas de explotación de los sondeos con el objetivo de que se garantice en 
todo momento el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos 
establecido y los derechos preexistentes.  

En cualquier caso, se procede a modificar el texto del anejo 2 de la memoria 
con el fin de dejar más claras las circunstancias expuestas. 

3) Si bien es cierto que entre los criterios ambientales a tener en cuenta se 
indica que se deben priorizar las soluciones que minimicen las necesidades 
de consumo energético, también lo es que el análisis de alternativas 
efectuado concluye que no es posible garantizar el abastecimiento de agua 
con recursos propios.  En este sentido, el PAT incluye en su análisis diversas 
alternativas con recursos propios (presa en zona alta del Mape, presa en zona 
baja del Mape, presa de Kanpantxu y balsa de Ganbe). Dichas infraestructuras 
no permitirían solventar los problemas de abastecimiento de agua en la 
cuenca del Oka. Por lo tanto, la imposibilidad de solventar los problemas con 
agua de la propia cuenca implica el trasvase de recursos, con su consiguiente 
consumo energético.  

No se debe olvidar que entre los criterios ambientales establecidos en el 
Documento de Alcance también se plantean otros de mayor relevancia:  

 Mejora de la calidad del agua y de la gestión de los recursos hídricos 
protegiendo, preservando y restaurando los recursos y el medio hídrico 
(aguas continentales subterráneas o superficiales a sus lechos, cauces, 
riberas y márgenes, a las aguas de transición y a las costeras). Se 
deberé proteger y mejorarlos ecosistemas acuáticos, respetar los 
caudales ecológicos 

El cumplimiento de estos criterios  es uno de los objetivos fundamentales del 
PAT, que pretende dar solución a la incumplimiento reiterado del régimen de 
caudales ecológicos en el ámbito de Busturialdea. Dichos caudales están 
establecidos en el capítulo III del Anexo I del RD 1/2016 por el que se 
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aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Oriental (2015 2021).  

Por tanto, y dado que el criterio al que se refiere la alegación no es un criterio 
absoluto, sino un criterio a tener en cuenta a la hora de cumplir con el objetivo 
ambiental principal del PAT, y que además no existen alternativas viables sin bombeo 
de agua, no se puede descartar la alternativa del sector Ibarruri. 

 

MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA DOCUMENTACIÓN 

DEL PAT 

2) Se modifica el texto del anejo 2 de la Memoria del PAT (Alternativas de 
abastecimiento de agua a Urdaibai con recursos hídricos subterráneos del 
Oiz) con el fin de evitar confusiones. Se incluye un párrafo explicando que en 
el marco de la concesión se determinarán las reglas de operación para la 
explotación de los sondeos, con el objetivo de que se garantice en todo 
momento el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos establecido y 
los derechos preexistentes. 
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3.2 AYUNTAMIENTO DE MUXIKA 

 

PROPUESTAS 

1) Pérdidas e incontrolados de los subsistemas secundarios (Unda, Ajuria...): el 
Plan prevé acometer el problema, pero de momento no se soluciona con la 
gestión ordinaria del CAB. Estos subsistemas no pasan por la ETAP de Burgoa 
y no presentan problemas de déficit, pero sí de gestión, puesto que en el 
paso de alta a baja hay un volumen muy grande que queda sin facturar. 
Puesto que este Ayuntamiento cedió a la CAB la gestión de la distribución del 
recurso, se solicita que se definan con más precisión las acciones que se 
planteen al respecto. En el caso concreto de Unda, se solicita, por una parte, 
la concreción de la situación de la/las canalizaciones existentes, 
suministrados, abonados y contadores y, por otra, la concreción de los 
derechos y obligaciones de particulares, CAB y Ayuntamiento de Muxika. 

2) Cálculo de necesidades futuras (en industrial, p.ej., se resuelve calculando 
10% vacante según Udalplan): sin embargo, el Plan Parcial del sector de suelo 
urbanizable industrial Miango-Agerre-Untxeka, que se esté tramitando 
actualmente, prevé su entrada en servicio en ocho años. 

Puesto que se ha tenido en cuenta en el cálculo toda la oferta vacante 
residencial, aunque ello no parezca probable, el PAT debería prever para su 
horizonte 2027 la entrada en servicio de todo el polígono comarcal de 
Miango-Agerre—Untxeka (60 ha), y que fuera abastecido de la red general 
pues parece improbable que puedan abastecerse en parte de su propio 
sistema como Maier o Losal. 

3) Características técnicas y constructivas y afecciones de la conducción de 
Ibarruri: estimamos conveniente, a efectos de información de afectados y 
ciudadanos en general, que se incluya una síntesis en un documento 
desagregado y manejable, de sus características técnicas y constructivas y un 
relación de parcelas afectadas. 
 

 

RESPUESTA 

1) En lo que respecta a la gestión de la demanda se considera adecuada la 
aportación recibida, por lo que se incluye en la Normativa obligatoriedad de 
elaborar y ejecutar un Plan de gestión de la demanda que incluya la mejora 
del rendimiento de las redes de baja; a pesar de que el PAT es un Plan 
Especial para la implantación de nuevas infraestructuras cuyo ámbito de 
aplicación es el suelo de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai clasificado 
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como no urbanizable. En este sentido, conviene recordar que las actuaciones 
para la mejora de las redes de baja municipales se realizan principalmente en 
suelo urbano, además, la gestión de baja no supone implantación de nuevas 
infraestructuras, sino renovación de conducciones ya existentes, por lo que su 
planificación no es objeto del PAT.  

2) La inclusión de la totalidad de la superficie del polígono en las estimaciones 
futuras implicaría la inclusión de 54 ha adicionales en el horizonte 2027, lo 
que supondría, teniendo en cuenta una dotación de 11.500 m3/h, un 
incremento de las necesidades de agua de 19,6 l/s.  

Dado que las solución planteada a largo plazo, incorporar recursos desde la 
red del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia desde Mungia, permitiría enviar 
hasta 170 l/s, y que el déficit estimado para ese horizonte es de 100 l/s, no 
existiría ningún problema para suministrar las necesidades de agua del 
polígono de Miango-Agerre-Untxeka. Por lo tanto, la no inclusión de esta 
demanda adicional no altera las conclusiones del análisis ni afecta a las 
medidas planteadas que seguirían siendo válidas en caso de que se desarrolle 
el citado polígono en su totalidad.  

Además, conviene recordar que dado que no es posible identificar, a priori, el 
tipo de empresa que se implantará en los nuevos polígonos industriales, los 
cálculos efectuados se han realizado desde el lado de la seguridad.  

En cualquier caso, no se debe olvidar que en la situación actual, y teniendo en 
cuenta el déficit existente, no sería posible suministrar agua al polígono, 
puesto que se acentuarían los problemas caudales en los ríos de la Reserva. 

3) El Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
(PRUG) prevé la aprobación de un Plan Especial para abordar el sistema de 
abastecimiento de agua en todo el ámbito de la Reserva. Además, se indica 
que los Planes Especiales se ajustarán a lo previsto para estos instrumentos 
en la ordenación pormenorizada en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y 
urbanismo del País Vasco, o norma que lo sustituya. 

EL PAT, entre otras cosas, establece la reserva de suelo necesaria para la 
implantación de las infraestructuras de abastecimiento previstas. Los 
proyectos de desarrollo de las infraestructuras planteadas establecerán con 
mayor grado de detalle las  características técnicas y constructivas, así como 
una relación de las parcelas afectadas. En este sentido, el artículo 5 de la 
Normativa establece que “en cumplimiento del presente Plan de Acción 
Territorial, cuando se precise la adquisición de bienes y/o derechos particulares, 
el organismo actuante deberá elaborar el correspondiente proyecto o memoria 
técnica acompañando al mismo la pertinente propuesta de relación de bienes y 
derechos afectados a efectos de su adquisición y/o expropiación”. 
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Por otra parte, el Anejo 7 de la Memoria del PAT contiene una descripción de 
los sistemas y procedimientos constructivos propuestos para la ejecución de 
las obras definidas en el Plan, que como se ha dicho serán definidos con 
mayor concreción en los correspondientes proyectos constructivos.   

 

MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA 

DOCUMENTACIÓN DEL PAT 

1) Se incluye en el artículo 7 de la Normativa la obligatoriedad de redactar y 
ejecutar un Plan de Gestión de la Demanda (PGD) en el ámbito del Consorcio de 
Aguas de Busturialdea. Además, se redacta un anexo I en la Normativa con los 
contenidos mínimos del citado PGD, entre otros: diagnóstico de la situación de 
las redes de baja, planificación de renovación de redes en mal estado, programas 
de ahorro, programas de eficiencia, etc. 
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3.3 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES DEL 
GOBIERNO VASCO 

PROPUESTAS 

Desde el Departamento de Salud se indica que las actuaciones planteadas van a 
suponer una importante mejora tanto en la disponibilidad del recurso como en la 
calidad del agua de abastecimiento de la comarca, por lo que únicamente se realizan 
una serie de consideraciones a tener en cuenta: 

 La intensa presión a la que se ha visto sometida el acuífero de Gernika 
y los diferentes episodios de contaminación, recomiendan 
implementar a la mayor brevedad soluciones, aunque sea de forma 
provisional, que permitan abastecer a la población en caso de que se 
produzca alguna afección al sondeo Vega III. Por ello se valora 
positivamente las alternativas propuestas en el PAT. 

 Se considera prioritario dejar de utilizar a corte-medio plazo el 
acuífero de Gernika para el abastecimiento de la población. 

 Además, se valoran positivamente la medidas de gestión de la 
demanda planteadas. 

 Finalmente, se recuerda que las nuevas infraestructuras de 
abastecimiento o remodelación de las existentes deberán someterse a 
informe preceptivo de la Delegación Territorial de Sanidad 
correspondiente, que será vinculante en los supuestos en que se 
hagan constar deficiencias que impliquen riesgo para la salud pública. 

RESPUESTA 

Se agradece el análisis realizado. Se tendrá en cuenta durante el desarrollo del plan la 
obligatoriedad de informe para las infraestructuras del PAT. 

MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA DOCUMENTACIÓN 

DEL PAT 

Ninguna. 
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3.4 SERVICIO DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE BIZKAIA 

PROPUESTAS 

Se confirma la inexistencia de Bienes Calificados o Inventariados arquitectónicos 
contenidos en el espacio sujeto a información, según la documentación recogida en 
el documento de Evaluación Ambiental. 

Se entiende que se deberán adoptar las correspondientes medidas al momento de 
solicitar las autorizaciones que correspondan, que viene previsto en el documento  y 
que por tanto, resulta conforme. 

RESPUESTA 

Se agradece el análisis realizado. Se tendrá en cuenta durante el desarrollo del plan la 
obligatoriedad de informe para las infraestructuras del PAT. 

MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA DOCUMENTACIÓN 

DEL PAT 

Ninguna. 
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3.5 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
TERRITORIAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

PROPUESTAS 

Se plantea la necesidad de incluir en la Normativa Urbanística las directrices 
sectoriales a tener en cuenta en fase de autorización: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Norma Foral 2/2011, de 24 de marzo, 
de Carreteras de Bizkaia, y para los casos de paralelismo con las carreteras forales, se 
establece la “Línea de Servicios Generales” y que se define como la franja de terreno 
a ambos lados de la carretera de CUATRO (4) METROS de anchura situada con 
inmediación a la línea de servidumbre, por la parte interior de la misma hacia la 
carretera, y que esté destinada a servir de alojamiento a los servicios públicos no 
directamente relacionadas con el servicio de la carretera como es el caso que nos 
ocupa. 

La definición de la “Línea de Servidumbre” varía en función de la categoría de la 
carretera, estando definida por el artículo 31 de la citada Norma Foral. Citando el 
mencionado artículo se establece que “La zona de servidumbre de las carreteras 
consistiré en dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas 
internamente por la zona de dominio público (...) y externamente por dos líneas 
paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de VEINTICINCO 
(25) METROS (...) en la red de interés preferente, y de OCHO (8) METROS en el resto 
de las carreteras, medidas desde las citadas aristas. 

Supletoriamente a lo dispuesto en los párrafos anteriores, y conforme a lo 
establecido en el Decreto Foral 112/2013, de 21 de agosto, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de los capítulos III y IV de la Norma Foral, se deberé prestar 
especial atención a los apartados “h) Conducciones subterráneas y adosadas”, “i) 
Cruces de la Carretera Foral” y “k) Cortes de carretera y ocupaciones temporales" del 
artículo “27. Condiciones particulares para cada tipo de actuación”. 

En ellos, entre otros múltiples aspectos, se establece que no se autorizarán 
conducciones de este tipo en la zona de dominio público, y que de manera general 
deberán situarse por detrás de la Línea de servicios generales. 

Igualmente se estipula que en carreteras con IMD superior a 3.000 veh/día los cruces 
se harén mediante técnicas de ejecución sin zanja, y en todo caso se procuraré que 
los cruces sean lo más perpendiculares posibles. 

En el caso de que se vayan a producir cortes de carreteras u ocupaciones temporales, 
el autorizado se responsabilizaré de informar y garantizar el acceso a las propiedades 
colindantes que se vean afectadas.  
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En cualquier caso, y de manera previa al inicio de las obras, se deberé contar con la 
correspondiente autorización por parte del Servicio de Explotación del Departamento 
de Desarrollo Económico y Territorial. 

 

RESPUESTA 

Las infraestructuras planificadas en el PAT no dan lugar a paralelismo con carreteras 
forales, si bien, la renovación de la conducción de abastecimiento del Golako, que 
comparte zanja en determinadas zonas con el colector general de la margen 
izquierda de la ría de Mundaka, cuyo proyecto se está ejecutando en la actualidad y 
forma parte del PAT de saneamiento de Urdaibai, sí que discurre en algunos tramos 
en paralelo a la carretera foral BI-2235.  

A pesar de que dicho proyecto forma parte de otro plan y aunque las directrices 
sectoriales referentes a casos de paralelismo son de obligado cumplimiento y no se 
considera estrictamente necesario la inclusión de las mismas en la Normativa del PAT, 
se opta por incorporarlas haciendo referencia a Norma Foral que las contiene.  

Respecto a los casos de cruces de carreteras forales, se incorpora a la Normativa del 
PAT las referencias a la normativa sectorial, con el objetivo facilitar el desarrollo de las 
infraestructuras que se plantean. 

Además, se incorporan las directrices relativas a cortes de carreteras y ocupaciones 
temporales, así como la necesidad de autorización por parte del Servicio de 
Explotación del Departamento de Desarrollo  Económico y Territorial.  

MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA DOCUMENTACIÓN 

DEL PAT 

Se crea un artículo adicional (Art 26. Normas para la ordenación directa derivada de la 
legislación sectorial en materia de carreteras) en la Normativa del PAT.  

Además, se incorpora al artículo 27 la necesidad de contar con autorización previa al 
inicio de las obras que crucen o discurran paralelas a las carreteras forales. 
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3.6 DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA 
Y DEL MAR 

PROPUESTAS 

Se señala que la documentación del PAT no recoge referencias a la Ley de Costas, ni 
en la documentación cartográfica se plasman las líneas de dominio público marítimo-
terrestre (DPMT). 

Además, se informa de los usos permitidos y usos prohibidos por la Ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas. En concreto se hace referencia a los artículos 31.2, 32 y 25 de la 
citada Ley. 

Por otra parte, se recuerda que los usos permitidos en servidumbre de protección 
están sujetos a autorización otorgada por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 

RESPUESTA 

Es importante tener en cuenta que únicamente la conducción del Golako en el tramo 
que cruza la ría desde la margen derecha, cerca del núcleo de Barrutia, hasta las 
inmediaciones de la EDAR de Gernika atraviesa zona de DPMT.  

Este tramo queda incluido en la “Modificación e incorporación de la Tubería de 
Abastecimiento al Proyecto Constructivo del Colector General de la Margen Izquierda 
de la Ría de Mundaka, Tramo Gernika-Busturia”, redactado por la Agencia Vasca del 
Agua en 2016. Para dicho proyecto el 17 de marzo de 2017 el Consorcio de Aguas de 
Busturialdea envió a la Demarcación de Costas del País Vasco  la “solicitud de 
concesión de 476,48 m2 de ocupación de dominio público marítimo terrestre para la 
conducción de abastecimiento Gernika-Bermeo, t.m. de Gernika-Lumo (Bizkaia)”. A 
continuación, el 10 de abril de 2017, la Demarcación de Costas en el País Vasco, 
publico en el Boletín Oficial de Bizkaia anuncio de información pública referente a la 
solicitud efectuada por el Consorcio (Ref CN02/17/48/0004).  

Así mismo, el 15 de Noviembre de 2017 el Consorcio remitió escrito a la Demarcación 
de Costas del País Vasco para conocer la situación del citado expediente. 

Al ser dicho tramo parte un proyecto para el que se ha solicitado la correspondiente 
concesión y no existir en el PAT ninguna otra actuación que atraviese el Dominio 
Público Marítimo Terrestre, se estima que no sería imprescindible incluir referencias a 
la Ley de Costas. Sin embargo, se decide incluir en los planos de información relativos 
al citado proyecto la cartografía referente a dominio público marítimo terrestre. 

Respecto a la autorización para usos en servidumbre de protección, la Normativa del 
PAT establece en su artículo 23 que “las actuaciones en el Dominio Público Hidráulico 
y en sus zonas de protección, así como en la Zona de Servidumbre de Protección del 
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Dominio Público Marítimo-Terrestre deberán dar cumplimiento a la normativa de 
aplicación en materia de Aguas y de Costas”. 

MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA DOCUMENTACIÓN 

DEL PAT 

Se incluyen en los planos de información 5.3.2 las líneas de DPMT.  
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3.7 AYUNTAMIENTO DE IURRETA 

PROPUESTAS 

No hay propuesta, se considera que el PAT en nada afecta al término municipal de 
Iurreta. 

RESPUESTA 

Se agradece la respuesta. 

MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA DOCUMENTACIÓN 

DEL PAT 

Ninguna. 
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3.8 EUSKAL TRENBIDE SAREA 

PROPUESTAS 

No estiman conveniente realizar ninguna alegación. 

RESPUESTA 

Se agradece la respuesta.  

MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA DOCUMENTACIÓN 

DEL PAT 

Ninguna. 
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3.9 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO VASCO 

PROPUESTAS 

1) Se indica que existe un error en la referencia al PTS Agroforestal que se hace 
en el “Estudio de la afección sectorial agraria” incluido en el apéndice 4 de la 
EAE. 

2) Se estima oportuno que el estudio de la afección sectorial abarque la 
totalidad del ámbito de posible influencia del Plan, sin centrarse 
exclusivamente en la RBU. 

En cualquier caso, en cuanto a los suelos de Alto Valor Estratégico del PTS 
Agroforestal que puedan verse afectados por el desarrollo de las 
infraestructuras, se reseña que, de conformidad con lo señalado en el artículo 
16 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, 
cualquier proyecto o actuación administrativa sobre suelos de alto valor 
agrológico exigirá la emisión de informe del órgano foral competente en la 
materia agraria que valore la repercusión del proyecto o actuación y que se 
requiere.  

3) Con objeto de obtener una valoración más rigurosa sobre el impacto sectorial 
de las actuaciones contempladas en el marco del PAT sería recomendable 
que la evaluación tuviera en consideración todos los ámbitos agrarios y 
explotaciones que se puedan ver afectados, no ciñéndose exclusivamente a 
los suelos de Alto valor. 

RESPUESTA 

1) Se estima adecuado considerar la alegación referente al PTS Agroforestal en 
el “Estudio de afección sectorial agraria”.   

2) El artículo 1.1.1 del PRUG establece que el ámbito de aplicación del PAT “es el 
suelo de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai clasificado como No 
urbanizable”. Así mismo, la Normativa del PAT, recoge en su artículo 3 que “el 
ámbito de aplicación del presente Plan de Acción Territorial es el comprendido 
dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, los cuales fueron 
fijados en la Ley 5/1.989, de 6 de Julio, de Protección y Ordenación de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai”. El PAT tiene por objetivo la reserva y 
clasificación de suelo como zona de sistemas T4.IS de los trazados de las 
infraestructuras previstas. Esta clasificación únicamente puede hacerse en el 
ámbito de la RBU.  

En cualquier caso, y a pesar de que el PTS no es de aplicación en el ámbito de 
la reserva, y tal y como solicitó la Dirección de Agricultura en las consultas 
previas,  se ha realizado el Estudio de Afección sectorial Agraria. En el estudio 
y la cartografía asociada al mismo se superponen los suelos de Alto Valor del 
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PTS, situados en el ámbito externo a la Reserva, y los suelos clasificados por el 
PRUG como T1. A1 Zonas de Alto Valor Agrológico, concluyendo que “los 
trazados transcurren por suelo predominantemente no protegido que se 
corresponde con suelos de capacidad baja y moderada”. Se concluye que hay 
87 parcelas afectadas fuera del ámbito del PRUG y 170 en la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai.  

Además, se considera que la afección (fragmentación, accesibilidad, valor 
agrológico, etc.) a las parcelas agrarias del ámbito de actuación del proyecto 
de estudio, no hipoteca en grado significativo la viabilidad de las 
explotaciones a las que pertenecen. Por tanto, y debido a que la afección es 
baja, no se verá comprometida la unidad agroforestal sostenible a futuro, en 
parte por la temporalidad de la afección y con la compatibilidad de la 
infraestructura con la posterior actividad de la parcela. Esta conclusión, es 
válida para el ámbito externo de la reserva, puesto que el tipo de 
infraestructura y actuaciones a realizar son similares a las  previstas en la RBU.   

No se debe olvidar que las actuaciones en los ámbitos externos a la Reserva 
se definirán en los correspondientes proyectos constructivos, que, en caso de 
entrar en los supuestos recogidos en la legislación ambiental, serán 
sometidos a evaluación de impacto ambiental, y por tanto, podrá 
profundizarse en el análisis de las afecciones sectoriales. 

Respecto a la necesidad de emisión de informe del órgano foral competente 
en la materia agraria que valore la repercusión del proyecto o actuación que 
pueda afectar a suelos de Alto Valor Estratégico, se tendrá en cuenta cuando 
se redacten los proyectos constructivos de las actuaciones que discurren por 
suelos externos a la RBU. 

3) El PAT se ha ajustado a las prescripciones recogidas en el documento 
normativo del PTS vigente, realizando el análisis sobre los suelos a los que 
hace referencia especial (los de Alto Valor Estratégico). En concreto a lo 
recogido en el Artículo 61. Calificación de Usos y Actividades a los efectos de 
su regulación: 

En el caso de proyectos o autorizaciones administrativas previstas sobre la 

subcategoría de Alto Valor Estratégico, tal y como establece la Ley 17/2008 de 

Política Agraria y Alimentaria en su artículo 16, se exigirá la emisión de informe 

por el órgano foral competente en materia agraria con carácter previo a su 

aprobación definitiva. 

Así como en la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y 
Alimentaria, que en su artículo 16 de Protección especial del suelo de alto 
valor agrológico recoge:  

1. Los suelos de alto valor agrológico, así definidos conforme a lo establecido en el 

marco de referencia vigente en cada momento para la ordenación del espacio rural 
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vasco, tendrán un carácter estratégico para la Comunidad Autónoma del País 

Vasco y la consideración de bienes de interés social. 

2. Cualquier proyecto o actuación administrativa prevista en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco sobre suelos de alto valor agrológico exigirá la emisión 

de informe por el órgano foral competente en materia agraria con carácter previo a 

su aprobación definitiva. Este informe deberá valorar la repercusión del proyecto o 

actuación. El informe se trasladará a la Comisión de Ordenación del Territorio para 

su consideración, antes de la emisión por esta comisión de su informe final, el cual 

será vinculante para las figuras de planeamiento urbanístico. 

Además, teniendo en cuenta que el nivel de definición de las actuaciones del 
plan es de anteproyecto, se entiende que en esta fase no es preciso realizar 
un análisis tan detallado que incluya las categorías de suelos mencionados.  

No obstante, considerando el historial del PTS Agroforestal y el desarrollo de 
su cartografía (quizás no suficientemente actualizadai), así como el desarrollo 
real de la agricultura en el ámbito de aplicación del PAT, se incluye en la 
Normativa del PAT la recomendación de que las actuaciones o proyectos 
derivados del mismo analicen, además de su afección sobre los suelos de 
“alto valor agrológico”, la afección sobre los suelos incluidos en la categoría 
de “Paisaje Rural de Transición” o categoría equivalente en el PRUG vigente , 
ya que éstos pueden constituir áreas de expansión de los primeros, por su 
relación con ellos, tal y como se recoge en su definición en el Artículo 48 de 
la Normativa del PTS Agroforestal. Categoría Agroganadera y Campiña. 

MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA DOCUMENTACIÓN 

DEL PAT 

1) Se corrige en el “Estudio de afección sectorial agraria la referencia al PTS 
Agroforestal.  

2) Ninguna. 

3) Se incluye en el artículo 19.2 de la Normativa la recomendación de realizar un 
análisis de afección sobre los suelos incluidos en la categoría de “Paisaje Rural de 

                                                   

 
i La cartografía de categorías de ordenación del PTS Agroforestal está basada en una reclasificación de los usos del suelo del mapa 

forestal de 1996 foto-interpretado sobre la ortofoto de 1992. De esta primera zonificación quedaron excluidas las zonas urbanas y 

urbanizables del Planeamiento, así como los espacios naturales protegidos. A partir de aquí, se desarrolló una metodología que dio 

lugar al mapa de categorías de ordenación. Desde el inicio en 1998 hasta la aprobación definitiva en 2014, como cambios más 

significativos se pueden destacar: la resolución de alegaciones y las actualizaciones parciales del suelo urbano y urbanizable según 

el planeamiento vigente en cada año. 
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Transición” en los Estudios de Impacto ambiental de los proyectos derivados del 
PAT. 
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3.10 DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO 
NATURAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

 

PROPUESTAS 

1) Se valora positivamente el objetivo ambiental perseguido con la renovación 
de la conducciones del Golako y la de las captaciones del Oiz hasta la ETAP 
de Gernika. Sin embargo, no se han considerado actuaciones concretas de 
mejora de la red de conducciones del sistema alta-baja. Se debería definir un 
plan de actuaciones para la renovación de infraestructuras de abastecimiento 
municipal o del Consorcio de Aguas de Busturialdea, que permitan alcanzar 
una eficiencia en la distribución que haga operativas, técnica y 
ambientalmente, las previsiones del PAT. 

2) En el PAT se citan diversas actuaciones para mejorar la gestión de la demanda 
pero no se incluye un programa detallado de actuación, cronograma de 
ejecución, ni presupuesto. El Plan debería detallar estos aspectos. 

3) Las actuaciones definidas en los ámbitos externos a la Reserva de Urdaibai 
deberían definirse con el mismo grado de detalle que se ha hecho para el 
caso de las que se plantean en su interior. En este sentido, se considera que 
en estas zonas el PAT puede operar como un Plan Especial definido en la 
legislación del suelo y urbanismo de la CAPV.  

4) En algunos aspectos el Estudio Ambiental Estratégico adolece de falta de 
especificidad. El trazado previsto para las conducciones atraviesa o discurre 
paralelo a cursos fluviales en los que se tiene constancia de la existencia de 
los helechos Dryopteris aemula y Woodwardia radicans, el cangrejo de ría 
Austropotamobius italicus o el visón europeo. Se considera que la existencia 
de dichas especies y/o habitas en los que se encuentran debe ser considerada 
en el diseño de los proyectos de desarrollo del PAT. 

5) El PAT es una Plan Especial para la implantación y definición de 
infraestructuras. En el propio PRUG se señala que en dicho Plan Especial se 
concretará el alcance de los proyectos necesarios para la ejecución de la 
infraestructura o instalación. Por ello el PAT debe determinar los planes y 
proyectos de desarrollo, así como la obligación de sometimiento a evaluación 
ambiental de los mismo. Deberá definir los condicionantes ambientales a 
tener en cuenta en la definición y ejecución de los planes y proyectos que se 
puedan derivar del PAT. 

RESPUESTA 

1) Se considera que la propuesta planteada puede contribuir de manera 
importante a la reducción del déficit de agua, y de esta forma recudir las 
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afecciones a los ríos de la Reserva y contribuir a los objetivos del PAT. Por 
tanto, se incluye en la Normativa la obligatoriedad de redactar y ejecutar un 
plan específico para la gestión de la demanda que incluya, entre otras cosas, 
la renovación de infraestructuras y programas de ahorro y eficiencia. Así 
mismo, se redacta un anexo en la Normativa con los contenidos mínimos del 
plan de gestión de la demanda. A pesar de considerar oportuna la aportación, 
no se debe olvidar que el PAT es un Plan Especial para la implantación de 
nuevas infraestructuras de agua cuyo ámbito de aplicación es el suelo de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai clasificado como no urbanizable. En este 
sentido, conviene recordar que las actuaciones para la mejora de las redes 
municipales de baja se realizan principalmente en suelo urbano. Además, la 
renovación de redes no implica implantación de nuevas infraestructuras, por 
lo que su planificación no es objeto del PAT.  

2) Es válido lo señalado en el punto anterior. 

3) El artículo 1.1.1 del PRUG establece que el ámbito de aplicación del PAT “es el 
suelo de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai clasificado como no urbanizable”. 
Así mismo, la Normativa del PAT, recoge en su artículo 3 que “el ámbito de 
aplicación del presente Plan de Acción Territorial es el comprendido dentro de 
los límites de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, los cuales fueron fijados en 
la Ley 5/1.989, de 6 de Julio, de Protección y Ordenación de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai”. Las actuaciones en los ámbitos externos a la Reserva se 
definirán en los correspondientes proyectos de desarrollo, que, en caso de 
entrar en los supuestos recogidos en la legislación ambiental, serán 
sometidos a evaluación de impacto ambiental.  

4) El apéndice 2 del EAE recoge un análisis sobre las afecciones a la Red Natura 
2000 en el que se señala que la superficie afectada por las infraestructuras 
planteadas en el PAT en la ZEC ES2130006 Red fluvial de Urdaibai es de 2,38 
ha, lo que supone el 0,033% de la superficie total.  

Por otro lado, en el apartado 4.1.2.2 de dicho apéndice se indica que el cruce 
de ríos y arroyos de la Red fluvial de Urdaibai se realizará mediante la técnica 
de hinca. En este sentido, y teniendo en cuenta que el PRUG  califica el Área 
de la Red Fluvial de Urdaibai –N4– como aquella que se corresponde con las 
zonas más sensibles de la Zona Especial de Conservación (ZEC) ES2130006 
Red Fluvial de Urdaibai, la Normativa del PAT establece en su artículo 22.2 
que “en el caso de las redes que atraviesen suelos incluidos en el Área de la Red 
Fluvial –N4- los trazados deberán ser perpendiculares a estas áreas, y deberán 
ser realizados, con carácter general, mediante la técnica de hinca o en la parte 
inferior del tablero de los puentes existentes. No obstante, los puntos de 
acometida de la hinca deberán localizarse fuera del Área de la Red Fluvial”. 
Además, el propio PRUG establece en su artículo 4.4.4.12 dicho 
condicionante. Teniendo en cuenta que está previsto, con carácter general, 
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realizar los cruces utilizando dicha técnica, las afecciones a la flora y fauna 
asociada a la Red fluvial serían poco significativas.  

Por otra parte, en lo que respecta, a la Woodwardia radicans, el apéndice 2 
del EAE analiza la afección sobre los taxones de dicha especie y concluye que 
“si se observa concretamente los documentos y cartografía de la “Actualización 
de la cartografía a escala 1:5000 de las poblaciones vizcaínas de plantas 
incluidas en el catálogo vasco de especies amenazadas. Departamento de 
Botánica. Sociedad de ciencias naturales de Sestao” la reserva de suelo para las 
conducciones no afectan a ningún taxón”. 

Así mismo, y válido también para el resto de especies de flora y fauna 
recogidas en la alegación, el apéndice 2 el EAE establece que la fase pre-
operacional “una vez realizado el replanteo del trazado sobre el terreno, se 
llevará a cabo una revisión in situ del mismo al objeto de garantizar que no se 
generan impactos evitables, sobre todo de la vegetación y los hábitats”. 
Además, en las fases de construcción y explotación para el caso de especies 
de flora se incluye que las medidas correctoras deberán orientarse hacia la 
protección de la vegetación de interés que se encuentre cerca de la zona de 
trabajo. 

 Previamente a iniciar las labores de despeje y desbroce se llevará a 
cabo el replanteo de la obra y serán jalonadas las zonas de vegetación 
relevante. 

 El jalonamiento citado en apartados anteriores deberá evitar las 
afecciones innecesarias a vegetación de interés, principalmente 
vegetación de ribera, setos y rodales de vegetación autóctona. 

Mientras que en el caso de especies de fauna se establece serán de aplicación 
las medidas decretadas para la protección de la vegetación. 

Por último, el EAE contiene un estudio específico sobre las afecciones el visón 
europeo, apéndice nº 3, en el que se analizan, entre otras cosas, los impactos 
del proyecto en el área de interés especial de dicha especie, y se incluye una 
propuesta de medidas para minimizar el impacto de las obras. Así mismo, el 
propio EAE asume como condicionante superpuesto el Plan de Gestión del 
visón europeo (Mustela lutreola), aprobado por el Decreto Foral 118/2006, de 
19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión del visón europeo 
(Mustela lutreola, Linneaeus, 1761), en el Territorio Histórico de Bizkaia, como 
especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas, 
asumiendo las determinaciones incluidas en dicho Plan. 

En cualquier caso, en las actuaciones y proyectos que se deriven del plan se 
deberá realizar un análisis más detallado en el que concreten las medidas de 
protección o correctoras de las especies que puedan verse afectadas. 
Además, se tendrán que aplicar las prescripciones legales vigentes.  
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5) La Normativa del PAT establece en su artículo 18 que deberán someterse a 
Evaluación de impacto ambiental los proyectos de abastecimiento establecidos 
en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente y 
la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental o 
aquellas que las modifiquen. En este sentido, este artículo viene a reforzar, y 
recordar, lo que es de obligado cumplimiento por estar recogido en las 
citadas leyes, por lo que se estima que no es necesario incluir más referencias 
sobre los proyectos que deban ser sometidos a EIA.  

Adicionalmente, el artículo 19 de la Normativa recoge el contenido mínimo 
que deben tener los estudio de impacto ambiental, así como los requisitos 
especiales de los mismos.    

MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA DOCUMENTACIÓN 

DEL PAT 

1) y 2) Se incluye en el artículo 7 de la Normativa la obligatoriedad de redactar y 
ejecutar un Plan de Gestión de la Demanda (PGD) en el ámbito del Consorcio de 
Aguas de Busturialdea. Además, se redacta un anexo I en la Normativa con los 
contenidos mínimos del citado PGD, entre otros: diagnóstico de la situación de 
las redes de baja, planificación de renovación de redes en mal estado, programas 
de ahorro, programas de eficiencia, etc. 
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3.11 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL DEL GOBIERNO 
VASCO 

PROPUESTAS 

1) No se ha localizado planimetría que permita el análisis de todos los proyectos 
contemplados en el PAT. 

2) Para todos los elementos de Patrimonio Cultural identificados y para 
cualquier otro no detectado en el análisis, el estudio ambiental debería prever 
las medidas de protección o correctoras correspondientes y, en cualquier 
caso, aplicar las prescripciones legales en los elementos declarados. A este 
respecto se indica lo siguiente:  

a. Elementos con propuesta para su protección en el expediente de 
protección de los caseríos de la margen izquierda de Urdaibai: 

i. Se deberán evitar afecciones en el entorno delimitando de los 
caseríos, previendo las medidas necesarias para reducir 
cualquier tipo de impacto. 

b. Otros elementos con propuesta de protección: 

i. Se recomienda evitar cualquier tipo de afecciones negativas y 
respetar un retiro mínimo que garantice la preservación de 
sus valores culturales. 

c. Camino de Santiago: 

i. En los casos que se atraviese o se discurra por el trazado 
protegido es de aplicación lo establecido en los artículos 12 y 
13 del régimen de protección del Camino de Santiago, 
relativos al trazado. Por tanto, las actuaciones en la zona 
delimitada están sujetas a autorización del Departamento de 
Cultura de la DFB. 

ii. Además, en caso de afección en zona de trazado sobre 
caminos y pistas, la solicitud deberá ir acompañada de 
proyecto completo en el que se contemple el impacto 
causado y las medidas a tomar para la restitución del camino 
en las debidas condiciones. 

d. Zonas declaradas de Presunción Arqueológica: 

i. En estas zonas se deberá realizar estudio, previo a cualquier 
proyecto de obras que pueda afectarlas, en base al cual el 
Departamento de Cultura de la DFB establecerá la necesidad 
o no de proyecto arqueológico. 
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En general, se recomienda estudio previo de afecciones al Patrimonio 
Cultural, en el que se contemplen las medidas para minimizar el impacto, así 
como que se realice un seguimiento arqueológico de los trabajos, llevado a 
cabo por arqueólogo/equipo de arqueólogos profesionales.  

3) En el caso de los proyectos no localizados en la planimetría detallada, no es 
posible especificar las afecciones. Se debería realizar un análisis previo, por si 
existieran afecciones al patrimonio cultural. 

4) Se recuerda que los catálogos de Patrimonio Cultural se encuentran en 
proceso de revisión por lo que podrían existir elementos no detectados en el 
análisis o nuevos elementos que puedan surgir a futuro. 

RESPUESTA 

1) En los planos en papel del PAT de abastecimiento, documento 3, se incluye 
detalle de la reserva de suelo para las infraestructuras de abastecimiento en el 
ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Los únicos tramos sin reserva 
de suelo pertenecen a la renovación de la conducción del Golako; el primero 
es el coincidente con el colector de la margen izquierda de la ría, cuya reserva 
de suelo ya está prevista en el PAT de Saneamiento (aprobado el 29 de 
septiembre de 2004), y el segundo el tramo que ya ha sido renovado en una 
longitud de aproximadamente 450 metros por afección durante las obras de 
la variante de Bermeo. 

En cualquier caso, el PAT incluye los trazados de todos los proyectos en 
formato digital (shape), incluidos los tramos mencionados. 

Por otra parte, el EAE únicamente se ha desarrollado para el ámbito de la 
Reserva, por tanto las afecciones a los elementos de patrimonio de los 
municipios externos no han sido evaluadas. En cualquier caso, todas las 
soluciones planteadas deberán ser definidas con detalle en sus 
correspondientes proyectos constructivos, para los que, en los caso que la 
legislación ambiental lo establezca, se deberán realizar los correspondientes 
estudios de impacto ambiental.  

2) Teniendo en cuenta que el nivel de definición de las actuaciones del plan es 
de anteproyecto, se entiende que en esta fase el grado de análisis efectuado 
sobre el patrimonio es adecuado, incluyéndose medidas correctoras para la 
protección del patrimonio cultural en el apartado 8.11 de la EAE (Medidas 
para la protección del Patrimonio Cultural). No obstante, en las actuaciones y 
proyectos que se deriven del plan se realizará un análisis más detallado en el 
que se detecten todos los elementos de Patrimonio Cultural declarados que 
se vean afectados, estableciendo las medidas de protección o correctoras que 
correspondan. En cualquier caso, se deberán aplicar las prescripciones legales 
vigentes. Se opta por incluir en la Normativa una referencia a la necesidad de 
realizará un análisis previo de afecciones al Patrimonio Cultural, donde se 
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especificarán las medidas de protección o correctoras que correspondan para 
minimizar el impacto ambiental sobre los elementos afectados. 

3) Como se ha señalado, existe archivo digital con los trazados de las 
actuaciones previstas en el PAT. Los planos en papel incluyen detalle de 
aquellos proyectos que precisan reserva de suelo. 

4) Dado que las soluciones propuestas deberán ser definidas en sus 
correspondientes proyectos constructivos, y que éstos, cuando la legislación 
ambiental así lo exija, deberán ser sometidos a Estudio de Impacto Ambiental, 
podrán ser revisados los nuevos catálogos de Patrimonio Cultural para 
detectar los elementos nuevos que puedan verse afectados. 

MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA DOCUMENTACIÓN 

DEL PAT 

2) Se incluye en el artículo 19.2 de la Normativa la necesidad de realizar un 
análisis previo de afecciones al patrimonio cultural y prever las medidas de 
protección o correctoras necesarias para minimizar las afecciones. 
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3.12 AGENCIA VASCA DEL AGUA 

PROPUESTAS 

Se traslada la solicitud a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por si estima 
conveniente informar al asunto de referencia.  

Exclusivamente en el marco de sus competencias y desde el punto de vista de la 
protección y gestión del medio hídrico, valora positivamente las actuaciones previstas 
en el PAT de Abastecimiento de Urdaibai y considera prioritaria la puesta en marcha 
de las mismas. 

RESPUESTA 

Se agradece el análisis realizado 

MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA DOCUMENTACIÓN 

DEL PAT 

Ninguna. 
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3.13 DIRECCION GENERAL TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

PROPUESTAS 

Se emite informe favorable en relación con la adecuación del PAT a la normativa 
sectorial de telecomunicaciones. 

Se recogen, a título informativo, una serie de consideraciones de carácter general 
relativas a la normativa sectorial de telecomunicaciones.  

RESPUESTA 

Se agradece el análisis realizado 

MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA DOCUMENTACIÓN 

DEL PAT 

Ninguna. 
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3.14 DIRECCION GENERAL DE COHESIÓN DEL TERRITORIO 
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

PROPUESTAS 

Se emite informe favorable, indicándose que el esquema de abastecimiento 
presentado en el PAT coincide básicamente con el recogido en el PTP del Área 
Funcional de Gernika-Markina 

RESPUESTA 

Se agradece el análisis realizado 

MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA DOCUMENTACIÓN 

DEL PAT 

Ninguna. 
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ANEXO I: Copia de los informes recibidos en el 
trámite de consultas a las administraciones 
públicas afectadas y personas interesadas 
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