
 1 

ORDEN FORAL número                  , de        de junio de 2007, por la que se resuelve 
formular Informe Definitivo de Impacto Ambiental sobre la “MODIFICACIÓN DE 
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE EREÑO PARA LA CREACIÓN DE UN 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO SANITARIO Y 
ASISTENCIAL EN ELEXALDE” 
 
De conformidad con el Anexo I A) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 
Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que establece la lista de planes 
sometidos al procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, y de 
acuerdo asimismo, con el artículo 3 del Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se 
regula el procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, serán 
sometidas a este procedimiento administrativo las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
y sus modificaciones que afecten al suelo no urbanizable. 
 
A los efectos de lo establecido en el artículo 17 de dicho Decreto, el Ayuntamiento de 
Ereño solicitó a la Dirección General de Medio Ambiente, con fecha 30 de junio de 
2006, Informe Preliminar de Impacto Ambiental en relación con la “MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
DDEE  LLAASS  NNOORRMMAASS  SSUUBBSSIIDDIIAARRIIAASS  DDEE  EERREEÑÑOO  PPAARRAA  LLAA  CCRREEAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  
SSIISSTTEEMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  CCOOMMUUNNIITTAARRIIOO  SSAANNIITTAARRIIOO  YY  
AASSIISSTTEENNCCIIAALL  EENN  EELLEEXXAALLDDEE””, y cuya formulación se resuelve en la Orden Foral nº 
2750 de 5 de noviembre de 2006, del Diputado Foral de Medio Ambiente. 
 
Con fecha 23 de marzo de 2007, el Director General de Urbanismo de la Diputación 
Foral de Bizkaia remite a la Dirección General de Medio Ambiente la documentación 
relativa a este expediente, consistente en un ejemplar de la “MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  
NNOORRMMAASS  SSUUBBSSIIDDIIAARRIIAASS  DDEE  EERREEÑÑOO  PPAARRAA  LLAA  CCRREEAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  SSIISSTTEEMMAA  
GGEENNEERRAALL  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  CCOOMMUUNNIITTAARRIIOO  SSAANNIITTAARRIIOO  YY  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  
EENN  EELLEEXXAALLDDEE””, redactado por el arquitecto D. Diego Arzanegi Elgezabal y el 
“EEssttuuddiioo  ddee  EEvvaalluuaacciióónn  CCoonnjjuunnttaa  ddee  IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  llaa  MMooddiiffiiccaacciióónn  ddee  
eelleemmeennttooss  ddee  llaass  NNNN..SSSS..  ddee  PPllaanneeaammiieennttoo  UUrrbbaannííssttiiccoo  ddee  EErreeññoo,,  jjuunnttoo  aall  nnúúcclleeoo  
uurrbbaannoo” redactado por la mercantil Inforlur S.L. Conforme a lo establecido en el 
artículo 20 del Decreto 183/2003, y dando continuidad al procedimiento establecido, se 
emite el presente Informe Definitivo de Impacto Ambiental. 
 
En consecuencia, este Departamento Foral de Medio Ambiente, en el ejercicio de las 
atribuciones conferidas por el artículo 44 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 
Protección del Medio Ambiente del País Vasco, y de acuerdo asimismo con el Decreto 
183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de Evaluación Conjunta 
de Impacto Ambiental, formula a los solos efectos ambientales y con referencia al 
«MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  NNOORRMMAASS  SSUUBBSSIIDDIIAARRIIAASS  DDEE  EERREEÑÑOO  PPAARRAA  LLAA  
CCRREEAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  SSIISSTTEEMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  CCOOMMUUNNIITTAARRIIOO  
SSAANNIITTAARRIIOO  YY  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  EENN  EELLEEXXAALLDDEE» el siguiente: 
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IINNFFOORRMMEE  DDEEFFIINNIITTIIVVOO  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  
 
1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
Se trata de una modificación de las Normas Subsidiarias de Ereño para la reclasificación 
como Suelo Urbano con la calificación de Sistema General de Equipamiento 
Comunitario, Sanitario y Asistencial SGECSA, de la zona de Suelo No Urbanizable 
situada al norte del suelo urbano, cuya calificación actual es de Suelo sin Vocación de 
Uso Definido (SVUD).  
 
La superficie del ámbito de la modificación es de 7.500 m2. La situación del ámbito es 
adyacente al suelo urbano, conectado con éste mediante un vial existente y cuya mejora 
está prevista en el desarrollo de la unidad de ejecución UE-6. 
 
La parte inferior del ámbito se reserva para la implantación del futuro edificio. Se 
trataría de un centro residencial dotado con 50 camas y una superficie prevista de 
aproximadamente 2.250 m2. En la parte superior, al norte de la pista que atraviesa el 
ámbito, se plantea un Sistema General de Espacios Libres (SGEL) aprovechando la 
existencia en la zona alta de una zona arbolada. 
 
Tanto el documento de Modificación Puntual de NN.SS. de Ereño como el Estudio de 
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental han sido sometidos al preceptivo periodo 
de exposición pública, según anuncio publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia núm. 
221 de 20 de noviembre de 2006, no habiéndose realizado alegación alguna a las 
propuestas del plan. 
 
 
2.- ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE LA 

DOCUMENTACIÓN DEL PLAN 
 
2.1.- Análisis y valoración de los aspectos incluidos en el Estudio de Evaluación 

Conjunta de Impacto Ambiental 
 
En las conclusiones del Informe Preliminar de Impacto Ambiental se anotaban una serie 
de apartados en los cuales se debía completar el Estudio de Evaluación Conjunta de 
Impacto Ambiental: 
 
a) Punto 3º; apartado d.1.: Completar el análisis de alternativas, incluyendo la 

alternativa 0. 
 
El Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental añade un análisis de 3 
alternativas a la modificación planteada. Asimismo, se incluye un análisis comparativo 
del nivel de protección en función de la calificación del suelo (Sistema General de 
Espacios Libres frente a Suelo sin Vocación de Uso Definido): 
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 AAlltteerrnnaattiivvaa  11  --  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  ttooddaa  llaa  ppaarrcceellaa  ccoonn  llaa  ccllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  
SSuueelloo  NNoo  UUrrbbaanniizzaabbllee. Se desestima por cumplir la parcela las condiciones 
de urbanización exigibles para su clasificación como Suelo Urbano. 
Asimismo, se aduce que mantener la clasificación de Suelo No Urbanizable 
otorgándole una edificabilidad elevada podría dar lugar a expectativas por 
parte de propietarios en análoga situación. 

 AAlltteerrnnaattiivvaa  22  ––  CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  SSuueelloo  UUrrbbaannoo  eenn  llaa  zzoonnaa  ddee  EEqquuiippaammiieennttoo  
SSaanniittaarriioo  yy  AAssiisstteenncciiaall  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llaa  ccllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  SSuueelloo  NNoo  
UUrrbbaanniizzaabbllee  eenn  eell  áárreeaa  ddee  EEssppaacciiooss  LLiibbrreess.. Se desestima por incumplir la 
legislación agraria en materia de parcelación, en concreto lo dispuesto en los 
artículos 24 y 26 de la Ley 19/1995 de Modernización de las Explotaciones 
Agrarias. Además, el art. 123 de las NN.SS. de Ereño impide la concesión 
de licencias de parcelación para unidades inferiores a la parcela mínima 
agraria. 

 AAlltteerrnnaattiivvaa  33  ––  AAddaappttaacciióónn  ddee  llaa  zzoonnaa  ccaalliiffiiccaaddaa  ccoommoo  SSiisstteemmaa  GGeenneerraall  ddee  
EEssppaacciiooss  LLiibbrreess  aa  llaa  mmaanncchhaa  ddee  aarrbboollaaddoo  eexxiisstteennttee. Es la alternativa elegida 
que se modifica ampliando la zona calificada como Sistema General de 
Espacios Libres hasta los 3.813 m2 incluyendo la totalidad de la mancha 
boscosa de encinar cantábrico y frondosas, como se proponía en el Informe 
Preliminar de Impacto Ambiental. 

 AAnnáálliissiiss  ccoommppaarraattiivvoo. El Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto 
Ambiental realiza una comparación entre la clasificación actual del suelo, 
Suelo No Urbanizable Sin Vocación de Uso Definido con la propuesta, Suelo 
Urbano Sistema General de Espacios Libres en términos de la protección 
que el nuevo régimen urbanístico le proporciona. Para el nuevo Sistema 
General de Espacios Libres se propone mantener su carácter natural evitando 
cualquier tipo de obra de urbanización a excepción de las destinadas a 
facilitar su utilización como espacio libre equipado, no pudiéndose superar el 
2% de la superficie ni los 10 m de altura. Mediante la modificación realizada 
se constata que la definición, ampliación y régimen de usos del Sistema 
General de Espacios Libres de la parcela en estudio otorga un mayor nivel de 
protección al bosquete de encinar cantábrico, quedando suficiente garantía 
para preservar su carácter natural y mantenerlo fuera del desarrollo 
urbanístico. 

 
En el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental no se ha considerado la 
alternativa “0” o de “no-intervención” en su sentido estricto que mostraría la evolución 
que seguiría el área según su tendencia futura previsible como Suelo No Urbanizable. 
 
b) Punto 3º; apartado d.2.: Se realizará un nuevo análisis de las interacciones del 

planeamiento con otros planes de forma más exhaustiva y crítica. 
 
A la vista de la nueva documentación aportada por el equipo ambiental no se aprecia la 
realización de un análisis más exhaustivo de las interacciones del planeamiento con 
otros planes. Faltan referencias, entre otras, a los siguientes planes o programas: 
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 Directrices de Ordenación Territorial: áreas vulnerables a la contaminación 

de los acuíferos como condicionante superpuesto. 
 Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco: prohibición expresa para los 
vertidos de cualquier naturaleza que puedan contaminar las aguas de los 
acuíferos subterráneos según el punto D.4. del Decreto 415/1998, de 22 de 
diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial 
Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (Vertiente Cantábrica). 

 Plan de Carreteras de Bizkaia: retiro de líneas de edificación, limitación y 
reordenación de accesos, gestión del ruido ambiental, afección en obras,… 

 Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País 
Vasco: encinar cantábrico amparado por la citada normativa. 

 Documento de “Regulación de usos y actividades en función de la 
vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos del territorio de la 
C.A.P.V.” de Gobierno Vasco: matriz de regulación de usos y actividades en 
función de la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos. 

 Agenda Local 21: manual de buenas prácticas ambientales para municipios 
vascos. 

 
c) Punto 3º; apartado d.3.: Se determinarán los impactos generados por el aumento 

del consumo de agua tomando como referencia la adecuación de las necesidades 
previstas a las características del suministro disponible en el municipio (cantidad 
de recursos y garantía sanitaria). 

 
Se aporta un estudio (sin fecha) de las necesidades del municipio con respecto al 
suministro de agua potable en función de la situación actual y futura previsible. De las 
conclusiones se extracta la necesidad de construir un nuevo depósito que satisfaga las 
necesidades actuales y las nuevas demandas. En otra parte del estudio parece deducirse 
que el citado depósito acaba de ser construido. 
 
d) Punto 3º; apartado d.4.: Ampliación del estudio de paisaje: análisis de visibilidad, 

cuencas visuales, detalle del núcleo. Empleo de simulaciones fotográficas u otro 
método gráfico. 

 
Se aportan simulaciones fotográficas con la ubicación de la edificación propuesta. No se 
realiza ningún análisis adicional con respecto al paisaje. 
 
e) Punto 3º; apartado d.6.: Cartografía temática ambiental. 
 
No se aporta la cartografía solicitada, ni general ni de detalle. Este es un requerimiento 
referido en el apartado 9 del Anexo al Decreto 183/2003, de 22 de Julio, por el que se 
regula el procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. 
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Por último, señalar que el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental 
tampoco analiza de forma adecuada, o lo hace erróneamente, determinadas variables del 
medio: 
 
 Vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación: el Estudio de Evaluación 

Conjunta de Impacto Ambiental asigna vulnerabilidad “no apreciable” al área de 
estudio cuando es un ámbito de alta-muy alta vulnerabilidad. Asimismo, 
descarta la afección a zonas ambientalmente sensibles (art. 51 de la Ley 3/1998, 
de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco) 

 Descripción incompleta de la geología. 
 Vegetación: no se describen los hábitats de interés comunitario compuestos por 

prados pobres de siega de baja altitud y brezales secos europeos ni el bosquete 
de encinas autóctonas (protegida por la Ley 10/94 de Conservación de la 
Naturaleza del País Vasco según artículos 2 y 39). 

 Fauna: no se menciona la potencial presencia de las especies Rana patilarga y 
Lagarto verdinegro, de interés comunitario y para las cuales el ámbito de estudio 
constituye “Zona de Distribución Preferente” (asimismo incluidas en el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas como “De Interés Especial”). 

 Corredores ecológicos: no se menciona la afección al área de amortiguación del 
corredor de enlace “Arno-Encinares cantábricos de Urdaibai”. 

 Calidad acústica: previsión del impacto sonoro según recomendación de la 
Directiva europea sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 
Condicionado para edificaciones en su calidad de receptores acústicos y zonas 
de servidumbre acústica afectas a infraestructuras viarias, según lo especificado 
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Explotaciones mineras actuales: no se describe la situación (administrativa, plan 
de explotación,…) de la actual cantera en funcionamiento ni de la mina de 
mármol abandonada. No se analizan los posibles impactos derivados de la 
actividad de la misma como son aquellos generados sobre la calidad acústica, 
transmisividad de vibraciones y calidad del aire en el ámbito de la actuación; 
estos datos son relevantes para identificar el grado de afección a los futuros 
habitantes de la residencia, habida cuenta del perjuicio en calidad de vida que 
pueden suponer. 

 No se aporta la matriz de identificación y caracterización de impactos. Para ello 
son válidos los atributos o conceptos técnicos definidos en el Anexo 1 del Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre (reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos). 

 
2.2.- Análisis y valoración de los aspectos incluidos en la documentación de 

modificación puntual de las NN.SS. de Ereño 
 
La documentación del plan incluye un resumen de las determinaciones ambientales 
contenidas en el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental y en el Informe 
Preliminar de Impacto Ambiental. Se aporta un análisis de las alternativas consideradas, 
los criterios y soluciones de la ordenación del territorio, las consecuencias efectivas de 
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la aplicación de la modificación y el texto normativo de la modificación propuesta, que 
incluye la relación de medidas correctoras incluidas en el Estudio de Evaluación 
Conjunta de Impacto Ambiental. Dentro del apartado normativo se especifica el 
régimen de usos para el Sistema General de Equipamiento Comunitario y el Sistema 
General de Espacios Libres en consonancia con lo descrito en el estudio ambiental. 
 
Cualquier modificación de la información ambiental consecuencia de lo especificado en 
el presente Informe Definitivo de Impacto Ambiental deberá ser actualizada en la 
documentación del plan. 
 
2.3.- Conclusión de la ampliación de documentación 
 
En base a las conclusiones emitidas en el Informe Preliminar de Impacto Ambiental, 
tanto la documentación de la Modificación Puntual del Planeamiento Urbanístico como 
el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental han sido parcialmente 
completados considerando aquellos aspectos que no se habían recogido o se habían 
abordado de manera insuficiente y que fueron expuestos en el citado informe.  
 
Según se anota en el apartado 2.1. son varios los puntos en los que se detecta carencia o 
deficiencia en la información suministrada. No obstante, a la vista de información 
propia y de la nueva documentación presentada y con respecto a la “MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
DDEE  LLAASS  NNOORRMMAASS  SSUUBBSSIIDDIIAARRIIAASS  DDEE  EERREEÑÑOO  PPAARRAA  LLAA  CCRREEAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  
SSIISSTTEEMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  CCOOMMUUNNIITTAARRIIOO  SSAANNIITTAARRIIOO  YY  
AASSIISSTTEENNCCIIAALL  EENN  EELLEEXXAALLDDEE”, no se aprecian actuaciones cuyo impacto suponga 
una magnitud superior al umbral aceptable. 
 
3.- CONCLUSIONES DE ESTE INFORME DEFINITIVO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto el presente Informe Definitivo de Impacto 
Ambiental se concreta en lo siguiente: 
 
Primero: Formular el presente Informe Definitivo de Impacto Ambiental sobre la 
«MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  NNOORRMMAASS  SSUUBBSSIIDDIIAARRIIAASS  DDEE  EERREEÑÑOO  PPAARRAA  LLAA  
CCRREEAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  SSIISSTTEEMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  CCOOMMUUNNIITTAARRIIOO  
SSAANNIITTAARRIIOO  YY  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  EENN  EELLEEXXAALLDDEE», promovido por el Ayuntamiento de 
Ereño, según el documento del plan redactado por el arquitecto D. Diego Arzanegi 
Elgezabal y el “EEssttuuddiioo  ddee  EEvvaalluuaacciióónn  CCoonnjjuunnttaa  ddee  IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  llaa  
MMooddiiffiiccaacciióónn  ddee  eelleemmeennttooss  ddee  llaass  NNNN..SSSS..  ddee  PPllaanneeaammiieennttoo  UUrrbbaannííssttiiccoo  ddee  EErreeññoo,,  jjuunnttoo  
aall  nnúúcclleeoo  uurrbbaannoo” redactado por la mercantil Inforlur S.L., informando favorablemente 
dicho plan siempre y cuando se cumplan las especificaciones que se establecen en este 
informe. 
 
Segundo: Las determinaciones ambientales que se desprenden de este Informe 
Definitivo de Impacto Ambiental, además de las provenientes del Estudio de 
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Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, se incorporarán e integrarán en los 
apartados pertinentes de los documentos que según la legislación vigente debe tener la 
Modificación Puntual para su aprobación. 
 
Tercero: Fijar las siguientes condiciones, medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias, así como las medidas de supervisión de los efectos de la modificación a 
las que queda sometida la Modificación Puntual de las NN.SS. y su ejecución: 
 
A.- La ejecución de la “MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  NNOORRMMAASS  SSUUBBSSIIDDIIAARRIIAASS  DDEE  
EERREEÑÑOO  PPAARRAA  LLAA  CCRREEAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  SSIISSTTEEMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  
CCOOMMUUNNIITTAARRIIOO  SSAANNIITTAARRIIOO  YY  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  EENN  EELLEEXXAALLDDEE”, presentada en 
este Departamento Foral de Medio Ambiente, cumplirá con todas las especificaciones 
técnicas, medidas de protección, corrección y compensación y programa de supervisión 
de los efectos del plan contenidas en el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto 
Ambiental, documento que se integra en el del plan de referencia y que forma parte de 
él, y las que se especifican en el presente Informe Definitivo de Impacto Ambiental. 
 
B.- Dado el continuo ambiental de alta calidad en el que se inserta el Sistema General 
de Espacios Libres (encinar cantábrico sobre calizas urgonianas arrecifales del entorno 
del monte Geranda), no se consideran ambientalmente adecuados posibles cambios en el 
régimen de usos que alteren la estructura del bosquete presente en dicho Sistema 
General de Espacios Libres. 
 
C.- Se observará el régimen de usos para el Sistema General de Espacios Libres 
establecido tanto en el documento normativo como en el propio Estudio de Evaluación 
Conjunta de Impacto Ambiental. Al amparo de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de 
Conservación de la Naturaleza del País Vasco, se mantendrá y potenciará la actual 
estructura del bosquete de encinar cantábrico y frondosas presentes en la parcela. El 
conjunto será rematado por un seto perimetral de vegetación autóctona (sotobosque de 
encinar) a situar entre el bosquete y el espacio abierto asociado a la residencia mientras 
que si se plantearan actuaciones de ajardinamiento éstas se deberán limitar al exterior 
del bosque y su transición – seto. En la adecuación del espacio ajardinado de la 
residencia se deberá evitar el empleo de especies alóctonas, en especial invasoras, dando 
prioridad a especies propias del cortejo del encinar. 
 
D.- En tanto no se encuentre operativa la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
Ereño, actualmente en fase de proyecto, y dada la vulnerabilidad a la contaminación de 
acuíferos en la zona, se dispondrá provisionalmente de sistemas de depuración propios 
(fosa séptica y filtro biológico) debiendo contar con la pertinente autorización de vertido 
a tramitar en la oficina Territorial de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de 
Bizkaia. 
 
E.- La calificación del área de estudio como Zona Ambientalmente Sensible (art. 51 de 
la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País 
Vasco) debido a la alta-muy alta vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación, se 
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deberá tener en cuenta a la hora de diseñar y ejecutar las diferentes actuaciones 
contenidas en el plan de forma que se preste especial atención a aquellas substancias y 
actuaciones susceptibles de contaminar el medio acuático subterráneo. Asimismo, el 
Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan 
Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (Vertiente Cantábrica) en su punto D.4. refiere la 
prohibición expresa para los vertidos de cualquier naturaleza (sólidos o líquidos) que 
puedan contaminar las aguas de los acuíferos subterráneos. 
 
F.- Dado que el municipio de Ereño posee un importante patrimonio cultural de interés 
arqueológico representado por las cuevas de Ereñuko Aristi, la iglesia de San Miguel o 
el castillo de Ereñozar, y aunque la modificación puntual no afecta a estos Bienes 
Culturales, se ha de tener en cuenta que la construcción de la residencia exigirá 
excavaciones por lo que en el supuesto de que se detecten materiales arqueológicos o 
yacimientos desconocidos, habrá que actuar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 48 
de la Ley 7/1990,de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.  
 
G.- El ámbito de estudio limita al norte con la cantera Zubiondo, regulada 
ambientalmente mediante Resolución de 4 de marzo 2002, del Viceconsejero de Medio 
Ambiente, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de 
Explotación de la Cantera Zubiondo promovido por D. Ignacio Zabala Urrengoechea 
en el término municipal de Ereño. En el caso de que la actuación propuesta se situase 
(el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental no aporta datos) en un área 
acústica afectada por la explotación, deberán tenerse en cuenta las limitaciones que la 
citada Declaración de Impacto Ambiental impone a la actividad minera, las 
posibilidades constructivas de atenuación de ruido para el Sistema General de 
Equipamiento Comunitario propuesto o la conveniencia de la modificación puntual de 
planeamiento propuesta. Análoga situación deberá contemplarse para el caso de las 
vibraciones y la calidad del aire. 
 
H.- MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 
 
El conjunto de medidas preventivas y correctoras de impacto ambiental se llevará a 
cabo de acuerdo con lo propuesto en la documentación de normas subsidiarias, en el 
capítulo 7 del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental y en el presente 
Informe Definitivo de Impacto Ambiental. Asimismo, estas medidas quedarán incluidas 
en el marco de la autorización en el futuro de proyectos a desarrollar como resultado de 
la ejecución del plan evaluado (Plan Parcial, Proyecto de urbanización, etc.), en 
particular de los sometidos a alguno de los procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental que hayan sido previstos de acuerdo con la legislación vigente en la materia. 
En cada caso deberán contar con la adecuada asignación presupuestaria, y serán 
incluidas en los correspondientes proyectos técnicos y pliegos de condiciones para su 
contratación. 
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Las diferentes fases de ejecución del plan contarán con una asesoría ambiental, que 
podrá ser realizada, en caso de existir, por el Técnico/a Municipal de Medio Ambiente, 
cuyo objeto será verificar su correcta aplicación, controlando la adopción de las 
medidas de prevención, corrección y compensación que se describen en el Estudio de 
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, en la documentación de normas 
subsidiarias y en el presente Informe Definitivo de Impacto Ambiental. Asimismo, 
deberá comprobar que no se producen impactos ambientales significativos distintos a 
los previstos y asumidos, en cuyo caso se pondrían en marcha las medidas correctoras 
adicionales pertinentes. 
 
Entre las medidas preventivas, correctoras o compensatorias a asumir en esta fase y en 
evaluaciones posteriores se citan las siguientes: 
 
 Se deberá considerar la recuperación ambiental de la antigua cantera de mármol 

(Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre Restauración del espacio 
natural afectado por actividades mineras y normativa de desarrollo) presente en 
el ámbito de la modificación. Se analizará la conveniencia de la demolición de 
antiguas estructuras y edificaciones para lo cual deberá realizarse un estudio 
previo de su situación legal y administrativa, que incluya la antigua concesión 
minera. 

 Se buscará la adaptación de la edificación propuesta en el Sistema General de 
Equipamiento Comunitario a la construcción tradicional predominante en el 
entorno-municipio. 

 
I.- PROGRAMA DE SUPERVISION DE LOS EFECTOS DEL PLAN 
 
Al objeto de mantener un correcto seguimiento, vigilancia y control de impactos 
ambientales, así como su corrección, el programa de supervisión de los efectos del plan 
se ejecutará de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 8 del Estudio de Evaluación 
Conjunta de Impacto Ambiental y al que además se habrán de añadir los controles que 
más adelante se detallan. Este programa de supervisión de los efectos del plan 
permanecerá vigente a lo largo de la ejecución de las diferentes fases del mismo y de los 
proyectos que de él se derivan, debiendo ser previsto en cada caso el presupuesto 
necesario para garantizar su aplicación. Se deberán tener en cuenta además los 
siguientes controles: 
 
i.1. Controles sobre los objetivos y estrategias del plan. Se verificarán controles sobre 
los siguientes aspectos: 
 
- sobre la ejecución por fases del plan y otros planes o programas que lo desarrollen. 
- sobre el sometimiento de los proyectos de desarrollo a alguno de los procedimientos 

de Evaluación de Impacto Ambiental, según la Ley 3/98 de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco. 
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- sobre la correspondencia de los objetivos ambientales del plan con otros planes, 
comprobando la generación de sinergias y efectos acumulativos ambientales 
adversos en los municipios afectados. 

- sobre la inducción de actividades incluidas o no en las previsiones del plan, 
comprobando si se producen impactos no previstos.  

 
i.2. Controles sobre la correcta aplicación de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias previstas. 
 
J.- Aspectos a considerar en el planeamiento o proyecto de desarrollo de la 
modificación de las NNSS. 
 
Además de lo señalado en los apartados anteriores, y teniendo en cuenta que la 
Modificación Puntual se desarrollará mediante un Plan Parcial, éste y los proyectos que 
se deriven del mismo deberán incluir específicamente los siguientes aspectos destinados 
a completar las conclusiones del estudio de impacto ambiental garantizando la ausencia 
de impactos significativos negativos: 
  
 En la residencia de nueva creación se respetarán, en todo caso, las mismas 

distancias respecto a las masas forestales existentes en las cercanías, que las que 
la normativa foral exige respecto de las viviendas para la creación de 
plantaciones forestales. 

 Como medida preventiva se deberán adoptar buenas prácticas en obra, 
dedicando especial atención a los posibles vertidos y escombreras ya que los 
materiales de la zona objeto de modificación del planeamiento urbanístico tienen 
una permeabilidad elevada. 

 Hidrología superficial: medidas de control de los lavados de maquinaria, 
vertidos accidentales en fase de obras. Definición concreta del sistema de 
tratamiento de las aguas residuales en la fase de vida útil y descripción de la 
alternativa de trazado de conexión al colector general. 

 Ruido y vibraciones: relacionado con funcionamiento de maquinaria e 
instalaciones. Se garantizará el cumplimento de los niveles admitidos de emisión 
sonora de acuerdo con la normativa vigente. 

 Implantación de buenas prácticas operativas en obra. 
 Sobrantes de excavaciones: se gestionarán conforme a la normativa aplicable. 

No se permitirán los depósitos de sobrantes sin previa autorización del órgano 
competencia en la materia. 

 Residuos: gestión adecuada conforme a normativa y a prácticas de reutilización 
reciclaje-recogida selectiva de diferentes residuos generados por la obra (sólidos 
urbanos y asimilables, inertes). La gestión de los residuos procedentes de las 
excavaciones se efectuará de forma acorde a la normativa, siendo trasladados a 
vertedero autorizado. 

 Se deberá prever la disponibilidad de contenedores de reciclaje (vidrio, plástico, 
latas, papel y cartón, materia orgánica) en las distintas áreas (viviendas y 
residencia). 
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 Eficiencia energética en edificación. Concreción de las medidas de ahorro 
energético y minimización del consumo eléctrico. 

 Con respecto a la protección del paisaje nocturno. Se deberá diseñar la 
iluminación artificial de las áreas residenciales teniendo en cuenta las 
necesidades de conservación de paisaje nocturno y de los requerimientos 
ambientales de las especies de fauna presentes en la zona.  

 
Cuarto: La Modificación Puntual planteada hará una referencia expresa a que los 
pliegos de condiciones técnicas del planeamiento de desarrollo deben recoger todas las 
medidas protectoras y el programa de vigilancia ambiental del estudio de impacto 
ambiental y su información complementaria, ajustados en función de las 
determinaciones de este Informe Definitivo de Impacto Ambiental, de forma que se 
garantice su viabilidad en el desarrollo urbanístico de la modificación. Además, todas 
las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, así como los controles 
ambientales indicados que deban incorporarse a los proyectos de desarrollo, han de 
hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su efectividad. Aquellas 
medidas que sean presupuestables deberán incluirse como unidad de obra en los 
proyectos, incluida su correspondiente partida económica y condiciones de ejecución. 
Aquellas que no puedan ser presupuestadas deberán ser incluidas, al menos en el pliego 
de condiciones técnicas. 
 
Quinto: De conformidad con el artículo 21 del Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el 
que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, remitir la 
presente Orden Foral al Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo para su 
incorporación al expediente urbanístico. 
 

 
 

 Bilbao, a                  de junio de 2007 

 

 

 

 

Izp. /Fdo.: Iosu Madariaga Garamendi 

INGURUMEN FORU DIPUTATUA 
EL DIPUTADO FORAL DE MEDIO AMBIENTE 
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