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1. ANTECEDENTES 

 

Con fecha de 6 de marzo de 2018, el Departamento de Transportes, Movilidad y 

Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia solicita a la Dirección de 

Administración Ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial y Vivienda la emisión del Documento de Alcance del Estudio Ambiental 

Estratégico de la Modificación del Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de 

Igorre, en lo relativo a las Determinaciones del Paisaje. Con fecha de 10 de julio de 

2018, el órgano ambiental formula el mencionado Documento de Alcance, 

elaborándose posteriormente el Estudio Ambiental Estratégico. 

 

Por otra parte y con anterioridad al acuerdo de Aprobación inicial de la Modificación del 

PTP del Área Funcional de Igorre, con fecha de 4 de marzo de 2019, la Comisión de 

Ordenación del territorio del País Vasco acordó, informar favorablemente el expediente 

e introduce una serie de sugerencias que han sido incorporadas al documento de 

modificación del PTP de Igorre previo a someterlo al trámite de información Pública e 

incorpora el informe emitido por el Departamento de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras de la Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco. 

 

1.1. Documento de Alcance 

 

La Dirección de Administración Ambiental del Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial y Vivienda mediante resolución de 10 de julio de 2018 formula 

el documento de alcance del estudio ambiental estratégico de la Modificación del Plan 

Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre, en lo relativo a las determinaciones del 

Paisaje. 

 

Previamente y con fecha de 23 de abril de 2018, el órgano ambiental sometió el 

borrador de la Modificación y el Documento Inicial Estratégico a consultas de las 

administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas. De todos los 

organismos consultados hasta la fecha de la mencionada resolución se recibieron los 

siguientes informes:  

 

- Dirección del Patrimonio Natural y Cambio climático del Gobierno Vasco. 

- Servicio de Patrimonio Cultural de la Dirección General de Cultura de la 

Diputación Foral de Bizkaia. 

- URA-Agencia Vasca del Agua. 

- Ayuntamiento de Zeanuri (Bizkaia). 
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Tras este trámite de consultas y del análisis de la documentación recibida, el 

documento de alcance recoge que “En términos generales, la Modificación del PTP 

tendrá efectos positivos sobre el patrimonio natural y habrá de estar atentos a la 

concreción de las propuestas que se llevarán a cabo en fases posteriores de desarrollo, 

cuando el planeamiento sectorial o municipal desarrollen proyectos específicos de 

restauración y/o protección del paisaje o de las áreas degradadas existentes”. 

 

Por otra parte, las consideraciones y propuestas contenidas en los diferentes informes 

y en el propio documento de alcance fueron tenidas en cuenta en el estudio ambiental 

estratégico, especialmente por su relevancia las que remite la Agencia Vasca del Agua 

en su informe de 19 de junio de 2018. 

 

1.2. Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco 
 

Como ya se ha comentado, la C.O.T.P.V. con fecha de 4 de marzo de 2019 informa 

favorablemente la Modificación del PTP del Área Funcional de Igorre, relativa a las 

Determinaciones del Paisaje y considera sus propuestas como muy positivas, siendo en 

general sus objetivos acordes y coincidentes con los instrumentos territoriales 

(vigentes y en revisión) y con las anteriores determinaciones del paisaje ya aprobadas.  

 

Al mismo tiempo, plantea las siguientes sugerencias que son incorporadas en su 

totalidad al documento de la Modificación: 

- Eliminación del punto 4 del artículo 3 por su referencia al PTS Agroforestal ya 

que el documento no debiera trasladar propuestas a otros documentos de 

ordenación territorial. 

- Con respecto a los continuos urbanos, especialmente de Igorre-Lemoa-Bedia 

se introduce una nueva AEIP (AEIP 4.5. Futuros desarrollos en Igorre). 

- Cambios en la redacción del punto A del artículo 6, quedando así: Optimizar la 

ocupación de los suelos de actividades económicas actuales, no colonizando 

nuevos suelos antes de la colmatación de los existentes y la regeneración de 

los ámbitos infrautilizados o con problemas de suelos contaminados. 

- En el punto D del artículo 10 se introduce el aspecto de mantener la 

concentración edificatoria para las propuestas en los núcleos rurales. 

- Se puntualizan las propuestas referentes a la utilización de pantallas vegetales 

en los artículos 6 (punto E), art. 9 (punto C9) y art. 11 (punto E), 

especificando que serán idóneas especialmente para minimizar el impacto 

visual de elementos preexistentes. En el plano nº 12 se ordenan los Objetivos 

de Calidad Paisajística según sean de Protección o de Ordenación, según se 

indica en el Convenio Europeo de Paisaje. 

- Se cambia en todo el documento la denominación de “Paisaje cultural vasco” 

por “Paisaje ligado al patrimonio cultural”. 
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2. ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL E INICIO DEL 

TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS 

 

Mediante Acuerdo Foral del Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del 

Territorio Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2019 de la Diputación Foral de Bizkaia 

se procedió a la Aprobación Inicial de la Modificación del Plan Territorial Parcial del 

Área Funcional de Igorre, relativa a las Determinaciones de Paisaje que incluye los 

términos municipales de Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Lemoa, Igorre y 

Zeanuri, abriéndose un período de exposición pública de 45 días a contar desde el día 

siguiente de la fecha de publicación del Acuerdo Foral correspondiente en el Boletín 

Oficial del País Vasco (BOPV) para presentar informe o alegación en relación con dicho 

expediente. 

 

El inicio del trámite de información pública es el 23 de mayo de 2019 que coincide con 

el inicio del trámite de consultas a las administraciones públicas afectadas y personas 

interesadas tal y como se recoge en el mencionado Acuerdo Foral. 

 

El plazo de presentación de informes, observaciones o alegaciones finalizó el 24 de 

julio de 2019. 

 

2.1. Relación de organismos de Administraciones Públicas 

afectadas y personas interesadas 

 

La relación de organismos de Administraciones Públicas afectadas y personas 

interesadas que se han consultado han sido las siguientes: 

 

Gobierno Vasco 

- Departamento de Cultura y Política Lingüística 

- Departamento Desarrollo Económico e Infraestructuras 

- Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

- Departamento de Salud 

- URA. Agencia Vasca del Agua 

 

Diputación Foral de Bizkaia 

- Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural 

- Departamento de Euskera y Cultura 

- Departamento de Desarrollo Económico y Territorial  
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Ayuntamientos 

- Bedia 

- Lemoa 

- Dima 

- Igorre 

- Artea 

- Arantzazu 

- Areatza 

- Zeanuri 

 

Mancomunidad de Arratia  

 

Otros 

- Ekologistak Martxan 

 

2.2. Informes presentados en el plazo de exposición pública y 

consultas 

 

En el plazo de exposición pública y en el trámite simultáneo de consultas a las 

Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas, se han recibido los 

siguientes 8 escritos de sugerencias, observaciones o alegaciones: 

 

- Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de 

Bizkaia, Servicio Agrícola. 

- Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de 

Bizkaia 

Servicio de Fauna Cinegética y Pesca. 

- Departamento de Cultura y Política Lingüística, Dirección de Patrimonio 

Cultural de Gobierno Vasco. 

- Departamento de Patrimonio y Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, 

Servicio de Patrimonio Cultural. 

- Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de 

Bizkaia.  

- Dirección y Planificación y Obras de la Agencia Vasca del Agua URA (2 

informes). 

- Ayuntamiento de Bedia. 

- Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras de Gobierno Vasco, 

Dirección de Agricultura y Ganadería. 
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3. INFORMES PRESENTADOS 

 
INFORME  Nº 1 

 

Presentado por:           Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural  

                                  Diputación Foral de Bizkaia. Servicio Agrícola    

Fecha de presentación: 10/05/2019 

 

 

Síntesis del informe 

 

Considera que, en lo que se refiere a los suelos de protección de las zonas 

agroganaderas y de campiña, estos suelos han sido contemplados según los criterios 

del PTS Agroforestal del País Vasco y de la normativa Territorial Ambiental aplicable. 

 

Análisis 

 

Se trata de un informe expositivo y considera que no procede presentar observaciones 

o alegaciones al documento de evaluación ambiental estratégica de la modificación del 

PTP del Área Funcional de Igorre, relativa a las Determinaciones del Paisaje. 

 

Cambios a incorporar al documento de la modificación 

 

No proceden. 
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INFORME  Nº 2 

 

Presentado por:            Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la 

                                   Diputación Foral de Bizkaia  

                                   Servicio de Fauna Cinegética y Pesca 

Fecha de presentación: 26/05/2019 

 

 

Síntesis del informe  

 

Destaca dos de los Objeticos de Calidad del Paisaje (OCP 7 y OCP 9), referentes a la 

preservación del paisaje ligado a los usos agropecuarios, manteniendo y fomentando la 

actividad agraria y ganadera y a la conservación y/o renaturalización de zonas 

húmedas, ríos, arroyos y entornos fluviales compatibles con el uso y disfrute de la 

ciudadanía.  

 

Considera, asimismo, que la modificación del PTP de Igorre propuesta, relativa a las 

Determinaciones del Paisaje, está en sintonía con el fomento de la conectividad 

ecológica territorial y la preservación del territorio fluvial y obtener un corredor 

ribereño continuo. 

 

Análisis 

 

Se trata de un informe expositivo que considera que las propuestas están en sintonía 

con el fomento de la conectividad ecológica y preservación del entorno fluvial por lo 

que trabaja el Servicio de fauna y pesca que emite el informe.  

 

Cambios a incorporar 

 

No proceden. 
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INFORME  Nº 3 

 

Presentada por:            Departamento de Cultura y Política Lingüística,  

                                   Dirección de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco  

Fecha de presentación: 28/06/2019 

 

 

Síntesis del informe  

 

El informe recoge los 13 Objetivos de Calidad Paisajística que establecen las 

Determinaciones del Paisaje del PTP del Área Funcional de Igorre, destacando los cinco 

objetivos que hacen referencia al patrimonio cultural (OCP 1, 2, 6, 9 y 11). 

 

Considera que el documento en su conjunto es adecuado y concuerda con los criterios 

establecidos por el ordenamiento sectorial cultural. 

 

Análisis 

 

Se trata de un informe expositivo que informa favorablemente a la evaluación 

ambiental estratégica de la modificación del PTP del Área Funcional de Igorre, relativa 

a las Determinaciones del Paisaje. 

 

Cambios a incorporar 

 

No proceden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proceso y resultado del trámite de información pública y de consultas a las administraciones públicas 
afectadas y personas interesadas. Expdte. de la Modificación del PTP del Área Funcional de Igorre, 
relativa a las Determinaciones del Paisaje. Octubre 2019.  

11 

 

INFORME  Nº 4  

 

Presentada por:            Departamento de Patrimonio y Cultura  

                                   Servicio de Patrimonio Cultural, Diputación Foral de Bizkaia 

Fecha de presentación: 15/05/2019 

 

 

Síntesis del informe  

 

Confirma, tras analizar las Determinaciones del Paisaje que desarrollan los Objetivos 

de Calidad Paisajística (OCP) para el Área Funcional de Igorre, la existencia de Bienes 

de Protección Especial y Media, según la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco en el 

ámbito del Área Funcional, todos ellos pertenecientes al Casco histórico de Areatza que 

está recogido en el documento como Paisaje antrópico AEIP 4.1. Casco Histórico de 

Areatza. 

 

Recomienda la consulta al Centro de Patrimonio Cultural Vasco, adscrito al 

Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, puesto que pudieran existir otros bienes 

propuestos para su protección o inclusión al inventario, de los que aún no se haya 

realizado calificación oficial. 

 

Análisis 

 

Se trata de un informe expositivo recomendatorio. A este respecto, el propio Centro de 

Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco ya ha informado favorablemente y no ha 

aportado nueva información sobre otros posibles bienes culturales. 

 

Cambios a incorporar 

No proceden.  
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INFORME  Nº 5 

 

Presentada por:           Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial   

    Diputación Foral de Bizkaia.  

   Desarrollo Económico y Territorial  

Fecha de presentación: 31/05/2019 

 

 

Síntesis del informe  

 

Expone que la Modificación del PTP del Área Funcional de Igorre relativa a las 

Determinaciones del Paisaje, no constituye alteración sustancial sobre las acciones 

estructurantes y actuaciones estratégicas del PTP en vigor, constatando que en su 

Capítulo 4 “Estudio Económico-Financiero y Programa de Ejecución” se recoge que 

estas disposiciones normativas son de carácter recomendatorio que no llevan implícito 

una definición de inversiones ni una programación temporal. 

 

Por lo que entiende que no ha de realizarse ninguna aportación por parte de ese 

Departamento ya que no varían las determinaciones viarias de carácter vinculante 

recogidas tanto por el PTP del Área Funcional de Igorre como por el PTS de Carreteras 

de Bizkaia. 

 

Análisis 

 

Considera que no es necesario realizar ninguna aportación al documento de las 

Determinaciones del Paisaje. 

 

Cambios a incorporar 

 

No proceden. 
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INFORME  Nº 6 (2 documentos)  

 

Presentada por:           Dirección y Planificación y Obras   

                                  URA-Agencia Vasca del Agua       

Fecha de presentación: 10/05/2019 - 17/07/2019 

 

 

Síntesis del informe  

 

A lo largo del proceso de información pública se han recibido dos comunicaciones de 

URA. En la primera de 10 de mayo, tan solo hace referencia a que se recibirán tres 

informes sectoriales en materia de aguas. 

 

En la segunda de 17 de julio, hace referencia al informe de la Dirección de Planificación 

y Obras de la Agencia Vasca del Agua. En él recoge que URA ya ha emitido otros dos 

informes referentes a este expediente, uno en junio de 2018 dentro del trámite de 

consultas a las Administraciones Públicas, en el marco del procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica) y el segundo en marco de la sesión de la COTPV previo a la 

aprobación inicial.  

 

Todos estos informes han sido favorables con consideraciones de tipo general 

relacionadas con el cumplimiento de la normativa sectorial y ahora se reiteran en los 

pronunciamientos remitidos. 

 

Análisis 

 

Se trata  de informes expositivos y recomendatorios en el que  se reiteran en los 

pronunciamientos favorables emitidos en diferentes fases de la tramitación de la 

evaluación ambiental estratégica de la modificación del PTP del Área Funcional de 

Igorre, relativa a las Determinaciones del Paisaje, cuyas consideraciones y propuestas 

ya fueron introducidas en el estudio ambiental estratégico. 

 

Cambios a incorporar 

 

No proceden. 
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INFORME Nº 7 

 

Presentado por:            Ayuntamiento de Bedia (Bizkaia) 

Fecha de presentación: 12/07/2019 

 

 

Síntesis del informe  

 

Informa que hay que tener en cuenta que en lo que respecta a aspectos paisajísticos, 

la herramienta que dispone el Ayuntamiento es el PGOU y que algunos aspectos 

recogidos en la modificación del PTP del Área Funcional de Igorre pueden 

implementarse en las zonas de desarrollo urbano y en regulaciones generales del suelo 

no urbanizable, destacando, no obstante, que gran parte de las regulaciones 

paisajísticas que de plantean en las Determinaciones del Paisaje no son objeto de 

licencia municipal por lo que el Ayuntamiento difícilmente puede controlarlas. 

 

Considera que para una mayor efectividad de la protección del paisaje rural convendría 

que a través de esta modificación del PTP, u otros medios, se coordinase con el 

Departamento Foral de Agricultura, las disposiciones o ayudas que favorezcan la 

protección del paisaje rural. 

 

Análisis 

 

Se trata de un informe expositivo en el que sugiere la necesidad de coordinarse con el 

Departamento Foral de Agricultura para una mayor efectividad en la protección del 

paisaje rural. 

 

Cambios a incorporar 

 

No proceden. 
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INFORME Nº 8   
 

 

Presentado por:    Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras           

Gobierno Vasco.  

Dirección de Agricultura y Ganadería 

Fecha de presentación: 23/05/2019 

 

 

Con fecha de 23 de mayo de 2019, la Dirección de Agricultura y Ganadería del 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco emitió 

Informe relativo a su competencia en relación al documento de Modificación del Plan 

Territorial Parcial del Área Funcional de Igorre, relativa a las determinaciones de 

paisaje. Este informe es coincidente con el emitido en marzo de 2019 sobre la 

modificación del PTP de Igorre para su paso por el pleno de la Comisión de Ordenación 

del Territorio del País Vasco. 

 

Síntesis del informe  

 

- En punto 3.1. del informe “Consideraciones generales”, se comenta la 

imprecisión en la formulación de la normativa de la Modificación y hasta cierto 

punto su generalidad. Proponen que se considere todo el ámbito como paisaje 

cultural y no hacer diferencia con el paisaje natural ya que la práctica totalidad 

de los paisaje vascos son el resultado de la interacción entre los recursos 

naturales y la actividad humana a lo largo de los siglos. 

- En el punto 3.2. ”Sobre las orientaciones de carácter sectorial incluidas en las 

Determinaciones del Paisaje” se plantea que algunas determinaciones sobre 

prácticas agrarias, ganaderas o forestales que incluyen orientaciones 

sectoriales, exceden del alcance de la modificación y que debieran formularse 

con carácter general limitándose a desarrollar los objetivos de calidad 

paisajística y a identificar las medidas para su consecución. 

- En el punto 3.3. “PTS Agroforestal de la CAPV”, y en su primer apartado, se 

solicita la coordinación de esta Modificación con el PTS Agroforestal y 

concretamente respecto de lo establecido en el artículo 4 de su normativa. 

Por otro lado, el Informe pone en duda preceptos de la Modificación como el 

siguiente: punto E del artículo 10. “Tener en cuenta la afección paisajística en 

la implementación de los grandes pabellones agrarios y ganaderos así como de 

los invernaderos industriales, evitando su ubicación en áreas de alta visibilidad 

o interceptando hitos paisajísticos o fondos escénicos”.  
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En relación a la implantación y emplazamiento de nuevas construcciones 

agrarias, viviendas aisladas, instalaciones ganaderas intensivas, se afirma en 

el Informe que “no es pertinente que se articule regulación alguna al respecto 

desde las determinaciones del paisaje ni que se incorporen las mismas como 

tal en un Plan Territorial Parcial que les confiere carácter normativo”.  

 

Finalmente, el Informe, en su último apartado expositivo sobre “conservación 

de paisajes agrarios”, indica que “sería deseable que las determinaciones 

incluyeran la necesidad de conservación de los suelos y usos agrarios con 

carácter general como generadores de paisajes de calidad.” 

 

Análisis 

  

- Sobre el punto 3.1. debe decirse que las determinaciones se formulan como 

directrices utilizando el mismo criterio de redacción de las DOT o los propios 

Planes Territoriales Parciales. Precisamente, la normativa no vinculante de las 

DOT se formula como “directrices recomendatorias” bajo la siguiente 

prescripción: 

 

“Artículo 2 de la normativa de DOT: 

Las Directrices recomendatorias, son las contenidas en el capítulo III. Cuando la 

Administración competente se aparte de las mismas, deberá justificar de forma 

expresa, la decisión adoptada y su compatibilidad con los objetivos de que se trata.” 

 

En el mismo sentido se formulan la normativa de esta Modificación en forma de 

directrices que deberán ser desarrollados por otros instrumentos de 

planeamiento, fundamentalmente urbanísticos a nivel municipal y que deberán 

adaptarse a lo allí prescrito y en otro caso, justificar su ordenación 

contradictoria.  

 

En relación a la propuesta de considerar todo el ámbito como paisaje cultural, 

no se ve razón suficiente para plantearlo en este caso. Se adopta el concepto 

de “paisaje natural” porque se hace referencia a paisajes con escaso nivel de 

antropización para diferenciarlos de otros que si son producto de un uso 

intensivo del territorio y por lo tanto, sí pudieran considerar culturales.  
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- Sobre el punto 3.2., y sin entrar a valorar la las aparentes contradicciones que 

existen entre los puntos 3.1. y 3.2., debe decirse que no se producen ni 

existen discrepancias, tampoco se generan distorsiones y conflictos, no se 

interfiere en el planeamiento de políticas sectoriales, ni se plantea la 

regulación de técnicas que regulan el ejercicio de la actividad sectorial.  

Por otro lado, el hecho de que estas directrices sean “disposiciones normativas 

de carácter recomendatario”, posibilita su adaptación, ajuste y matización de 

forma justificada en los diversos documentos de planeamiento, gestión y 

ejecución tanto urbanísticos como sectoriales. 

 

- Sobre el punto 3.3., a nuestro juicio, no existe descoordinación con ninguna de 

las tres áreas indicadas; ni respecto a la delimitación de estos suelos, ni 

respecto a la autorización de proyecto y autorizaciones que puedan derivarse 

del propio régimen establecido por el PTS Agroforestal o de la Ley 17/2008 de 

Política Agraria y Alimentaria.  

 

Con respecto a la cuestión sobre nuevos itinerarios y espacios libres, puede 

decirse por ejemplo, que las propuestas sobre itinerarios en el documento de 

Modificación encuadradas en el artículo 16, atienden a directrices sobre 

conservar, mantener, mejorar la señalética, adecuación, acondicionamiento de 

senderos e itinerarios, mantenimiento de miradores, mejora de la accesibilidad 

a los paisajes y adaptación del mobiliario al medio natural. No se observa en 

ninguna de ellas colisión o discordancia con lo establecido en el PTS 

Agroforestal y lo mismo puede decirse respecto de los espacios libres. 

 

Respecto a que el Informe pone en duda preceptos de la Modificación como el 

siguiente: punto E del artículo 10., decir que, analizando ambos documentos 

(Modificación del PTP de Igorre y PTS Agroforestal), no se observa ningún tipo 

de descoordinación, es más, se interpretan como documentos 

complementarios. Así, el primero, señala la posible afección paisajística que 

pueda generar la implantación de “grandes pabellones agrarios y ganaderos 

así como de los invernaderos industriales” en concretos ámbitos “áreas de alta 

visibilidad o interceptando hitos paisajísticos o fondos escénicos”. Por otro 

lado, el PTS Agroforestal establece en el punto 2 del artículo 19 el protocolo de 

actuación para supuestos donde puedan concurrir circunstancias como las 

señaladas en la Modificación.  
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Referente a lo que se plantea sobre la implantación y emplazamiento de 

nuevas construcciones agrarias, viviendas aisladas, instalaciones ganaderas 

intensivas, el punto 4.a) 2. del artículo 3 de las nuevas Directrices de 

Ordenación Territorial, aprobadas por el Decreto 128/2019, de 30 de julio y 

publicado en el BOPV nº 181, de 24 de septiembre de 2019, establecen que 

son los planes territoriales parciales los instrumentos competentes para 

establecerlas.  

 

En idéntico sentido se expresa el punto 3 del artículo 5 del Decreto 90/2014, 

de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la 

ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco que 

expresamente establece lo siguiente: 

 

“Las Determinaciones del paisaje se podrán incluir en los Planes Territoriales 

Parciales con carácter recomendatorio y como propuestas de actuación relacionadas 

con estudios de integración paisajística o con planes de acción, acompañados de un 

mapa resumen.” 

 

En coherencia con lo anterior, el propio PTS Agroforestal que es planeamiento 

sectorial, no determina un condicionante superpuesto de paisaje, siendo una 

materia tratada someramente por este documento y que se remite a los 

ámbitos que se delimiten en los Catálogos de Paisaje.  Por lo que resulta 

pertinente que el planeamiento territorial parcial establezca directrices y 

determinaciones sobre paisaje.  

 

Con respecto a lo que se recoge sobre “conservación de los paisajes agrarios”, 

solo debe decirse que todo el artículo 11 del texto normativo de la Modificación 

de título “Determinaciones referentes a la preservación del paisaje ligado a los 

usos agroganaderos (OCP7)”, está dedicado a ello.  

 

Por otro lado, no se aprecia discordancia entre lo preceptuado en el 

mencionado artículo 11 de la Modificación y lo que se establece en los artículos 

48 y 49 del PTS Agroforestal y la Ley 17/2008, de Política Agraria y 

Alimentaria. Aquel habla de mantener y conservar, de integrar 

paisajísticamente, de restaurar y fomentar técnicas agrarias y ganaderas 

sostenibles, todo ello directrices perfectamente coordinadas y coordinables con 

la definición y criterios del suelo agroganadero de alto valor estratégico y el 

régimen de control de proyecto y autorizaciones que puedan derivarse de la 

mencionada Ley.  
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Cambios a incorporar 

 

En conclusión y de acuerdo con lo comentado en los puntos anteriores, se propone no 

variar el documento de Modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de 

Igorre, relativa a las determinaciones de paisaje por motivo del Informe de la 

Dirección de Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras de Gobierno Vasco.  
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