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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Orden Foral 297/2019, de 29 de octubre, aprobación inicial del expediente de declaración de 
interés público del proyecto de estación de medida sísmica promovida por el Ente Vasco de la 
Energía (EVE) incardinada en la Red Euskalsis, en Baltia-Barria, localidad de Narbaiza, en suelo 
no urbanizable del municipio de San Millán

El Ente Vasco de la Energía (EVE), ente adscrito al Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras del Gobierno Vasco, ha soliacitado ante el Ayuntamiento de San Millán licencia 
municipal para la instalación de una estación de medida sísmica denominada “Axpu”, incardi-
nada en la Red Euskalsis, en la parcela 680, polígono 4 en Baltia-Barria, localidad de Narbaiza.

El Ayuntamiento de San Millán remite el expediente y solicita la tramitación de la declara-
ción de interés público del proyecto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.5.a) de 
la Ley Vasca 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

Forma parte del expediente la solicitud presentada, según la cual el Ente Vasco de la Energía 
a través de su área de Recursos Geológicos y Mineros tiene encomendada la labor de inves-
tigar, mantener y poner a disposición de la sociedad los datos de Infraestructura Geológica y 
Minera del País Vasco. En virtud de lo anterior, se ha iniciado el proceso de establecer un sis-
tema de monitorización de la actividad sismológica, con una red sísmica propia denominada 
Red Euskalsis, consistente en un entramado de estaciones de medida, repartidas por todo el 
territorio de forma homogénea distanciadas unos 25 km unas de otras, para la obtención de 
datos que serán almacenados y transmitidos en tiempo real a una estación base de lectura 
para su posterior integración, procesado e interpretación. El objeto final es poner los datos y 
su interpretación a disposición de la comunidad científica y del público en general mediante 
un portal web.

De acuerdo con el proyecto presentado, la instalación de los equipos se realizará enterrando 
estos en pozos, sobre roca firme, a una profundidad variable en función del terreno. Desde 
cada sismógrafo se conduce la señal mediante cable hasta un equipo digitalizador, el cual 
envía los datos en tiempo real hasta el centro de control, donde son procesados junto con los 
provenientes del resto de estaciones.

El sistema se completa con un armario en el que se localizan los equipos, las baterías y las 
placas solares. Cada estación se rodea con un vallado metálico en superficie para evitar en lo 
posible los desperfectos por parte de los animales o por actos de vandalismo. Todo el conjunto 
no ocupa una superficie superior a 9 m2.

Cabe señalar que la página web del Ente Vasco de la Energía, en el apartado referente a 
la Red Vasca de Sismicidad (Euskalsis) vincula directamente con la página del International 
Federation of Digital Seismograph Networks (FDSN) en la cual se integra, organización inter-
nacional cuyos miembros acuerdan la coordinación de sus estaciones de medida para proveer 
y compartir sus datos de modo libre y abierto, con el fin último de contribuir al avance de la 
comunidad científica en todo el mundo y particularmente en el estudio de la actividad sísmica 
global.

El ayuntamiento aporta el informe emitido por el arquitecto municipal, en el que consta 
que la ubicación proyectada se encuentra en terreno clasificado como Suelo No Urbanizable 
y calificado como Zona 1, Zona de Especial Protección (Sierra de Aizkorri-Alzania-Urkia-Elgea 



miércoles, 13 de noviembre de 2019  •  Núm. 131

2/3

2019-03617

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

y Zaraya), de acuerdo con lo previsto en las Normas Subsidiarias vigentes del municipio, así 
como que, según el artículo 180 de dicha normativa, los edificios de utilidad pública e interés 
social son actividades admisibles.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. El Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo es competente para resolver el 
expediente que se examina de conformidad con Decreto Foral del Diputado General 324/2019, 
de 5 de julio, y con lo establecido en el artículo 18.c) del Decreto Foral 17/2016, del Consejo de 
Diputados de 9 de febrero, que aprueba la estructura orgánica y funcional del Departamento.

De acuerdo con el régimen establecido en el artículo 28.5.a) de la Ley 2/2006, podrán lle-
varse a cabo en suelo no urbanizable “las actuaciones dirigidas específicamente y con carácter 
exclusivo al establecimiento de dotaciones, equipamientos y actividades declarados de interés 
público por la legislación sectorial aplicable o por el planeamiento territorial, y que, en todo 
caso y para el caso concreto, sean además declaradas de interés público por resolución de la 
diputación foral correspondiente previo trámite de información pública de veinte días”.

Segundo. El artículo 180 de las Normas Subsidiarias del municipio de San Millán recoge 
las normas específicas de aplicación a la Z1-Zona de Especial Protección, y establece que son 
las áreas que por su especial valor ambiental, paisajístico, ecológico o científico derivado de 
la vegetación singular, merecen estar apartadas de cualquier proceso urbanizador. Asimismo, 
determina que en el municipio la categoría de especial protección se integra por una serie de 
espacios que detalla, entre los cuales se encuentran “Las zonas que se encuentran incluidas 
en el Catálogo Abierto de Espacios Naturales de la C. A. P. V. Son las siguientes:

— Número de Catálogo 52: Sierra de Aizkorri-Altzania-Urkilla-Elgea y Zaraya. (…)”

El punto 4 del mismo artículo 180 refiere las actividades de uso y disfrute admisibles en 
dicha Z1, entre las que recoge expresamente: “… y los edificios de Utilidad Pública e Interés 
Social (ver artículo 179.3).”

Por su parte, el artículo 179 bajo el epígrafe “Categorías de Suelo No Urbanizable”, en su 
punto 3 establece: “Las actividades ganaderas; silvícolas o forestales; edificios de utilidad pú-
blica e interés social, líneas de tendido aéreo, que deban emplazarse en las Zonas 1, 2 y 3, les 
será de aplicación las normativas generales y sectoriales de cada una de ellas previa evaluación 
de su incidencia en el medio.”

Entre la documentación remitida por el Ayuntamiento de San Millán no consta que se haya 
solicitado el informe de evaluación por parte del Servicio competente sobre la incidencia en el 
medio del proyecto presentado por el EVE. En consecuencia, procede dar traslado al Servicio 
de Patrimonio Natural de esta Diputación Foral de la solicitud presentada por el Ayuntamiento 
de San Millán con el fin de que informe acerca de la posible afección, y, en su caso, se emita 
la correspondiente evaluación de posibles repercusiones del proyecto, para su constancia en 
el expediente, dando cuenta de ello al Ayuntamiento solicitante.

Tercero. La naturaleza jurídica de la aprobación inicial en el caso examinado tiene el ca-
rácter de acto de trámite, simple impulsor del procedimiento que posibilita la publicación de 
su contenido, sin que suponga, de ningún modo, prejuzgar decisiones reservadas al acto de 
aprobación definitiva.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Aprobar inicialmente el expediente sobre declaración de interés público para la 
instalación de una estación de medida sísmica denominada “Axpu”, incardinada en la Red 
Euskalsis, en la parcela 680, polígono 4 en Baltia-Barria, localidad de Narbaiza, en suelo no 
urbanizable del municipio de San Millán.
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Segundo. Iniciar un periodo de exposición pública de veinte días a partir de la publicación 
de la presente Orden Foral en el BOTHA, durante el cual podrán presentarse cuantas alegacio-
nes se estimen oportunas. El expediente se encuentra a disposición de las personas interesadas 
para su examen en el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Vitoria-Gasteiz, 29 de octubre de 2019

Diputado Foral de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO
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