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Asunto.- Requerimiento a la Asociación Francesa de la Educación, la Beneficiencia y de 

Deporte de Bilbao (Lycée Français de Bilbao) para que subsane las faltas y acompañe los 

documentos preceptivos en relación con el documento ambiental estratégico presentado 

para la emisión del informe ambiental estratégico de la Modificación Puntual de las NNSS de 

Zamudio. 

 

Recibida, con fecha de 19 de febrero de 2016, solicitud de inicio para la Evaluación Ambiental 

Estratégica Simplificada de la “Modificación puntual de las NNSS de Zamudio para la 

incorporación de un terreno adquirido por el Liceo Francés al Sistema General de Equipamiento 

Docente” y analizado el Documento Ambiental Estratégico que la acompaña en los términos 

del artículo 29 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, se solicita lo siguiente: 

 

1.- Atendiendo a lo que establece el artículo 29 de la citada Ley 21/2013, la solicitud de inicio 

de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada deberá partir del Ayuntamiento de Zamudio 

y acompañarse del borrador del plan (no incluido) y de un documento ambiental estratégico 

que contendrá, al menos, la documentación establecida en dicho artículo (se deberá 

adjuntar copia en papel y digital de toda la información referida). 

 

2.- La documentación presentada referente al documento ambiental estratégico deberá 

completarse con los siguientes aspectos: 

 

� Revisar los objetivos ambientales: gestionar la demanda de movilidad, fomentar 

eficiencia energética (luminarias,…), minimizar y gestionar adecuadamente los 

residuos, prevenir la contaminación acústica y calidad del aire, consumo responsable 

del recurso suelo,… 

� Efectos sobre planeamiento de rango superior: afección a categoría de Paisaje Rural 

Transición,… 

� Alternativas: incluir si barajadas por el documento urbanístico; incluir alternativa 0 o 

de “no actuación”. 

� Revisar impactos: impacto sobre consumo de suelos, impactos en obras 

(contaminación atmosférica,…) 

� Revisar medidas correctoras: diseño sostenible (sistemas de drenaje sostenible, 

utilización de pavimentos blandos [pavimentos porosos sobre geotextiles permeables, 

césped o tierra estabilizada,…], eficiencia en alumbrado [lámparas de sodio, uso de 

renovables para alimentación, equipos de control automático,…], otras medidas 

correctoras adaptadas a obras de este tipo [control contaminación acústica, control 

vertidos,…], correcta gestión de los residuos de construcción y demolición [Real 

Decreto 105/2008 y Decreto 112/2012 si aplicables]). 

 

 

En base a todo lo anterior, se comunica a la Asociación Francesa de la Educación, la 

Beneficiencia y de Deporte de Bilbao (Lycée Français de Bilbao) que para poder dar inicio al 

trámite de Evaluación Ambiental deben cumplirse los requisitos establecidos en el punto 1 y 2. 
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Una vez recibida esa documentación se efectuarán las consultas, con plazo de 30 días, 

a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, emitiendo el 

Informe Ambiental Estratégico a la mayor brevedad posible un vez transcurrido el 

plazo referenciado.  

 

 

En Bilbao, a 2 de marzo de 2016 

 

 

INGURUMENAREN KALITATEA ZAINTZEKO 

GOI TEKNIKARIA / EL TECNICO SUPERIOR 

DE CALIDAD AMBIENTAL 

 

 

 

 

David Cordero 

INGURUMENAREN GAINEKO ERAGINAREN 

EBALUAZIORAKO ATALEKO BURUA / EL JEFE 

DE LA SECCION DE EVALUACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

 

Xabier Iturrate 

 


