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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

4560
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2021, del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular, 

por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual de las normas 
subsidiarias de planeamiento de Oñati, relativa a la actividad extractiva en suelo no urbanizable.

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha de 14 de abril de 2021, el Ayuntamiento de Oñati solicita el inicio del procedimiento 
de evaluación ambiental estratégica simplificada de la Modificación puntual de las NNSS de pla-
neamiento de Oñati, relativa a la actividad extractiva en suelo no urbanizable, en adelante el 
Plan, en virtud de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. La 
solicitud se acompañaba del borrador del Plan y de un documento ambiental estratégico con el 
contenido establecido en el artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

En aplicación del artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con fecha de 27 de abril 
de 2021, la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular procedió a realizar el trámite de 
consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el resultado 
que obra en el expediente. Del mismo modo, se informó al Ayuntamiento de Oñati el inicio del 
procedimiento.

Asimismo, la documentación de la que consta el expediente estuvo accesible en la web del 
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para que cualquier inte-
resado pudiera realizar las observaciones de carácter ambiental que considerase oportunas.

Una vez finalizado el plazo legal de respuesta y analizado el informe obrante en el expediente, 
se constata que el órgano ambiental cuenta con los elementos de juicio suficientes para formular el 
informe ambiental estratégico, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, constituye el objeto de la misma establecer las bases que deben regir la 
evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significa-
tivos sobre el medio ambiente, garantizando un elevado nivel de protección ambiental, con el 
fin de promover un desarrollo sostenible. El procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada se regula en los artículos 29 a 32, de conformidad con los criterios establecidos en el 
Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, a los efectos de determinar que el plan o programa 
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe 
ambiental estratégico, o bien, que el plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental 
estratégica ordinaria porque pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Examinada la documentación técnica y los informes que se hallan en el expediente de evalua-
ción ambiental del Plan, y a la vista de que el documento ambiental estratégico resulta correcto 
y se ajusta a los aspectos previstos en la normativa en vigor, la Dirección de Calidad Ambiental y 
Economía Circular, órgano competente de acuerdo con el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por 
el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, 
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Sostenibilidad y Medio Ambiente, procede a dictar el presente informe ambiental estratégico, a fin 
de valorar si el Plan puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, y por tanto, debe 
someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, o bien, en caso contra-
rio, establecer las condiciones en las que debe desarrollarse el Plan para la adecuada protección 
del medio ambiente.

Vistos la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Decreto 68/2021, de 23 de 
febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo 
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa de general y concurrente aplicación,

RESUELVO:

Primero.– Formular informe ambiental estratégico para la Modificación puntual de las NNSS de 
planeamiento de Oñati, relativa a la actividad extractiva en suelo no urbanizable, en los términos 
que se recogen a continuación:

A) Descripción del plan: objetivos y actuaciones.

La presente Modificación puntual de las Normas Subsidiarias, NNSS, de planeamiento de Oñati 
plantea la eliminación de los usos extractivos en la Zona Agropecuaria de Protección Especial del 
Suelo No Urbanizable (SNU), así como las actuaciones edificatorias asociadas a las canteras en 
la totalidad del SNU. Plantea, así mismo, que se permita la explotación de la cantera de Arantzazu, 
la cual se desarrollará, única y exclusivamente, dentro de los límites territoriales actuales y previs-
tos en la documentación gráfica de las NNSS.

B) De conformidad con el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se procede al análi-
sis de los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley a fin de determinar si el Plan debe 
someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria.

1.– Características del Plan:

Analizadas las características del Plan no se prevé que, como consecuencia de su implanta-
ción, se vayan a derivar efectos negativos sobre el medio ambiente. El último fin de las propuestas 
planteadas van dirigidas a no permitir la ampliación de las actividades extractivas fuera de los 
límites establecidos por esta Modificación de las NNSS.

2.– Características de los efectos y del área probablemente afectada:

La presente propuesta de modificación de las NNSS de Oñati no contempla actuaciones que 
conlleven la transformación del suelo, con la consiguiente presencia de impactos asociados; por 
el contrario, propone la aplicación de una normativa urbanística que impediría la realización de 
actividades extractivas que pudieran afectar negativamente espacios naturales protegidos.

Tanto la cantera, como cualquier hipotética ampliación de la misma están incluidas en la zona 
periférica de protección del PORN del Parque natural Aizkorri-Aratz y en la ZEC (ES2120002) 
Aizkorri-Aratz, perteneciente a la red ecológica europea Natura 2000.

Segundo.– Determinar que, de acuerdo con los términos establecidos en este informe ambien-
tal estratégico, no se prevé que la Modificación puntual de las NNSS de planeamiento de Oñati, 
relativa a la actividad extractiva en suelo no urbanizable, vaya a producir efectos adversos sig-



N.º 169

miércoles 25 de agosto de 2021

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2021/4560 (3/3)

nificativos sobre el medio ambiente y, por tanto, no deberá someterse a evaluación ambiental 
estratégica ordinaria.

Tercero.– Comunicar el contenido de la presente Resolución al Ayuntamiento de Oñati.

Cuarto.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de eva-
luación ambiental, el presente informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la 
producción de los efectos que le son propios sí, una vez publicado en el Boletín Oficial del País 
Vasco, no se hubiera procedido a la aprobación de la Modificación puntual de las NNSS de planea-
miento de Oñati, relativa a la actividad extractiva en suelo no urbanizable, en el plazo máximo de 
cuatro años. En ese caso, deberá iniciarse nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica simplificada del Plan.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de julio de 2021.

El Director de Calidad Ambiental y Economía Circular,
JAVIER AGIRRE ORCAJO.


