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AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
Expte: 201902S871
Asunto. Rectificación error material de delimitación de la zona de protección forestal en el
término de Txibiarte de Lezama de las normas subsidiarias de planeamiento vigente.
ANTECEDENTES
El expediente tiene por objeto la rectificación del error material detectado en el planeamiento
vigente (Normas Subsidiarias, entrada en vigor BOTHA: 27/08/1999) que identifican una zona
de pradera y arbustos del término de Txibiarte de Lezama como zona de protección forestal.
La zona afectada comprende, entre otras, la subparcela A de la parcela catastral 211 de
polígono 5 , propiedad de la Junta Administrativa de Lezama (referencia catastral
020502110A00000000IW) donde se emplaza desde hace décadas un centro y torre de
telecomunicaciones gestionada por ITELAZPI, empresa pública
perteneciente a la
administración de la CAPV.

CONSIDERACIONES TECNICAS
Las normas subsidiarias vigentes, delimitan en suelo clasificado como No Urbanizable, una
serie de suelos de protección (Paisajística, Forestal, Agrícola, Hidrológica y Sistemas
Generales de Comunicaciones) en razón de su contenido, naturaleza y/o función de acuerdo
con los criterios y objetivos de planeamiento y condicionantes del planeamiento sectorial.
La definición del suelo de protección forestal se establece en el art. 238º de las NNSS que lo
identifica como “.. aquellas áreas del Suelo No Urbanizable del término municipal ocupadas por
especies forestales a preservar (frondosas) las cuales se pretende mantener, prohibiéndose
expresamente su tala así como cualquier tipo de edificación de nueva planta “. De acuerdo a las
condiciones de ordenación del art 238º, en dicha categoría de suelo (protección forestal) sólo se
autorizan únicamente aquellas edificaciones provisionales necesarias para su mantenimiento
con exclusión explícita del uso de vivienda, los edificios en cuestión tendrán en todo caso una
sola planta y un máximo de 50 m2 construidos.
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Las condiciones de ordenación establecidas en el art. 238º en relación con el art 245º de las
NNSS del “Régimen de las edificaciones existentes en los suelos de protección” determinan
que las instalaciones de telecomunicaciones existentes se encuentran en situación expresa de
fuera de ordenación y sólo se permiten, acometer en ellas, labores de “seguridad y ornato”
incompatibles con las necesidades y exigencias asociadas al desarrollo tecnológico del ámbito
de las telecomunicaciones.
El suelo calificado de “Protección Forestal” se grafía expresamente en los planos de ordenación
“Plano 2-A Usos globales. Estructura general y orgánica del territorio” del planeamiento vigente.
La delimitación actual comprende, además de la parcela de referencia catastral
020502110A00000000IW indicada, amplias zonas de pradera que se extienden por el sur de
la anterior, desprovistas de vegetación alguna por su vinculación secular a actividades
agropecuarias.

El entorno en el que se emplazan las instalaciones de telecomunicaciones se trata, en realidad,
de una zona de monte en la que vegetan especies arbustivas, de matorral o herbáceas pero
que no presenta cubierta arbolada alguna. No cumple, por tanto, la condición esencial
determinada por el planeamiento vigente para su inclusión en la zona de protección forestal ,
esto es, “..permanecer ocupada por especies forestales a preservar (frondosas) las cuales se
pretende mantener” tal como se aprecia en la foto aérea siguiente.
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De igual manera los planos de ordenación el PTS Agroforestal (aprobación definitiva BOPV
17/10/2014) identifican y categorizan la zona como “forestal-monte ralo” . Se engloban en dicha
categoría las zonas de matorral derivadas de la evolución vegetal tras la disminución de la
ancestral carga ganadera que soportaban y que se corresponden con terrenos situados
muchas veces entre cultivos agrícolas, taludes y bosquetes arbolados.
No se constata, por tanto, la existencia de especies forestales a preservar (frondosas) que
puedan determinar su calificación en el planeamiento municipal vigente como zona de
protección forestal . Se trata, por tanto, de un error manifiesto en su delimitación, patente y
claro, que no precisa de interpretaciones y que, consecuentemente, se entiende preciso
rectificar.
El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, establece que las administraciones públicas podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
Documentación gráfica adjunta




Plano de ordenación. Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
Planeamiento vigente. “Plano 2-A Usos globales. Estructura general y orgánica del
territorio”.
Planeamiento modificado. “Plano 2-A Usos globales. Estructura general y orgánica del
territorio”.
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PROPUESTA DE ACUERDO
1. Rectificar el error material en la delimitación del suelo de protección forestal en el
término de Txibiarte de Lezama identificado en el “Plano 2-A Usos globales. Estructura
general y orgánica del territorio” del planeamiento vigente.
2. Publicar el acuerdo en el BOTHA y en el diario de mayor difusión en el territorio
histórico en los términos previstos en el artículo 89.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio,
de Suelo y Urbanismo.
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