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ORDEN FORAL número ................. , de ........... de noviembre de 2006, por la que se 
resuelve formular Informe Preliminar de Impacto Ambiental sobre la 
“MODIFICACION  DE ELEMENTOS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE EREÑO, JUNTO AL NÚCLEO URBANO” 
 
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 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 con fecha 30 de junio de 2006 a esta Dirección General de Medio 
Ambiente Informe Preliminar de Impacto Ambiental en relación con la 
“MODIFICACION  DE ELEMENTOS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE EREÑO, JUNTO AL NÚCLEO URBANO”. 
 
La solicitud vino acompañada del documento “MODIFICACION  DE ELEMENTOS 
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE 
EREÑO, JUNTO AL NÚCLEO URBANO” de mayo de 2006 redactado por D. Diego 
Arzanegi Elgezabal, por encargo del Ayuntamiento de Ereño, así como un ejemplar del 
Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental realizado por Infolur S.L., 
Ingeniería de Servicios, de junio del 2006. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 183/2003, el órgano 
ambiental competente emitirá Informe Preliminar de Impacto Ambiental relativo al 
planeamiento urbanístico, informe que, de acuerdo con el artículo 2 de dicho Decreto, 
deberá ser tenido en cuenta por los órganos responsables de la elaboración y aprobación 
de los planes en el proceso de toma de decisión y siempre con carácter previo a la 
aprobación inicial o primer acto aprobatorio de los mismos. 
 
El contenido de este informe se redacta conforme a lo establecido en el artículo 19 del 
Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de Evaluación 
Conjunta de Impacto Ambiental y ajustará su contenido a lo establecido en el artículo 
10 del citado Decreto. 
 
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 a la 
“MODIFICACION  DE ELEMENTOS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
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PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE EREÑO, JUNTO AL NÚCLEO URBANO” 
el siguiente: 

INFORME PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
1.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 
 
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 metros cuadrados. La situación 
del ámbito es adyacente al suelo urbano, lindando con éste mediante un vial existente, 
cuya mejora está prevista en 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 metros cuadrados. La parte superior, al norte de 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. 
 
2.- ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
2.1.- Análisis de las alternativas   
 
De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental, cabe la posibilidad de desarrollar los 
suelos vacantes que se sitúan hacia el este del núcleo urbano dirección Barrio de 
Gabina, si bien el Ayuntamiento prefiere continuar con la distribución de las viviendas 
entorno al núcleo, entre otros aspectos por la cercanía a los diferentes servicios. 
 
Se echa en falta un análisis de alternativas con propuestas de configuración del ámbito 
que tengan en cuenta, por ejemplo, el no afectar a la zona arbolada incluida en el ámbito 
espacial de la solución propuesta.  
 
Falta en el estudio una justificación de la necesidad de clasificar como suelo urbano la 
porción de terreno que contiene arbolado naturalizado; no se analiza la posibilidad de 
mantener como suelo no urbanizable dicha masa forestal, asignando, si es preciso para 
esta zona la calificación de Sistema General de Espacios Libres (en las posibilidades de 
proporcionar un servicio como espacio libre se habrá de tener en cuenta que la zona 
presenta parcialmente pendientes superiores al 30%) 
 
Por otro lado,  tampoco se explicitan las razones de reservar como SGEL 
exclusivamente el sector situado al norte de la pista que atraviesa el ámbito territorial de 
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la modificación del planeamiento. Atendiendo a las características y composición de la 
vegetación presente , toda la masa forestal debería formar parte de dicho SGEL. 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental no se ha considerado la alternativa 0 o de no 
actuación. 
 
Finalmente, y con respecto a las posibles alternativas de ubicación, se ha de tener en 
cuenta que el ámbito de la modificación del planeamiento se sitúa próximo a la zona de 
actividades extractivas a cielo abierto de la cantera de Zubiondo, actividad que cuenta 
con Declaración de Impacto Ambiental en la que se establecían las condiciones 
ambientales para su funcionamiento. El estudio no hace mención expresa a las posibles 
repercusiones que dicha actividad pudiera tener en materia de ruido, vibraciones y 
calidad atmosférica,  máxime teniendo en cuenta la naturaleza (sanitaria y asistencial) 
de la edificación propuesta y considerando para ello la legislación sobre el ruido. 
 
2.2.- Interacciones con otros planes 
 
Se analizan las determinaciones de las Directrices de Ordenación Territorial. El estudio 
hace un breve análisis del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-
Markina (erróneamente se refiere al área de Busturialdea). Se realiza un análisis del 
contenido del propio planeamiento municipal vigente. Se menciona la incidencia del 
Plan de Acción Ambiental Agenda Local 21 aunque no presenta para el caso concreto 
de esta modificación de planeamiento urbanístico de Ereño ninguna conclusión. Se echa 
en falta el análisis de las interacciones con el Plan de Carreteras de Bizkaia. 
 
Existe una interacción importante con el Plan Territorial Sectorial Agroforestal ya que 
el ámbito de modificación está clasificado en la categoría de suelos de Alto Valor 
Estratégico y Paisaje Rural de Transición, siendo el criterio general para dicha categoría 
el mantenimiento de la superficie agraria útil. 
 
Según el Estudio de Impacto Ambiental no existen interacciones con el Plan Territorial 
Sectorial de Patrimonio Cultural  ya que en el área de estudio no se localiza ninguna 
zona o elemento arqueológico. Según constata la Dirección General de Cultura de la 
Diputación Foral de Bizkaia, Ereño posee un importante Patrimonio Cultural de interés 
arqueológico representado en las cuevas de Ereñuko Aristi, la iglesia de San Miguel o el 
castillo de Ereñozar, por ello y aunque la modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias no afecta a esos 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 de Patrimonio Cultural Vasco. 
 
No se identifican las posibles interacciones del Plan Territorial Sectorial de Ordenación 
de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV con la modificación de las Normas 
Subsidiarias propuesta, lo que permitiría determinar en qué grado queda condicionada 
esta modificación del planeamiento urbanístico. Existe una normativa específica que se 
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detalla en el PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV que 
prohíbe expresamente los vertidos de cualquier naturaleza que puedan contaminar las 
aguas de los acuíferos subterráneos. Debido a que la parcela presenta alta y muy alta 
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y que según el Mapa Hidrogeológico de 
la CAPV  la parcela se asienta sobre la unidad hidrogeológica de Ereñozar, se deberá 
prestar especial atención a los vertidos y a las aguas residuales de la residencia. 
 
No se aportan datos sobre la situación administrativa de la pequeña cantera incluida en 
parte en el ámbito de la modificación. 
 
2.3.- Análisis, diagnóstico y valoración ambiental del ámbito afectado por la 
Modificación Puntual 
 
La zona propuesta para la modificación está formada por una ladera de suave pendiente 
localizada en la zona alta del núcleo urbano de Ereño. Cabe señalar la alta accesibilidad 
visual de la zona debido a la topografía del área y su entorno. La vegetación del área de 
estudio se compone de pradera natural de siega. La mitad norte del área está compuesta 
por una masa arbolada formada por algunos nogales, avellanos, encinas y pinos. Se 
asienta sobre materiales geológicos compuestos de calizas urgonianas con 
intercalaciones de areniscas. Según el estudio de Impacto Ambiental la permeabilidad 
de los materiales es elevada, pero no afecta a zonas de recarga de acuíferos. 
 
Según el estudio las aguas residuales serán canalizadas hasta colector y tratadas en la 
EDAR de Ispazter. La nueva residencia se abastecerá de las aguas del depósito situado 
en la zona alta de la parcela, si bien no se aportan datos sobre la garantía sanitaria del 
mismo y de los caudales del mismo que garanticen un correcto abastecimiento.   
 
No se realiza un análisis de la integración paisajística del edificio, aún de manera 
aproximativa, conociendo los volúmenes edificatorios y su localización en la parcela. 
 
2.4.- Identificación y valoración de impactos 
 
Según el Estudio de Impacto Ambiental, la construcción de la residencia no afectará a la 
zona arbolada del área susceptible de modificación. 
 
Por otro lado, el Estudio de Impacto Ambiental afirma que un suelo de Alto Valor 
Estratégico y Paisaje Rural de Transición según el Plan Territorial Sectorial 
Agroforestal se verá afectado por la presente modificación, sin indicar la superficie que 
será afectada para realizar una evaluación de la pérdida que se produce conforme a la 
metodología establecida en el capítulo 5 de dicho PTS Agroforestal. La pérdida de 
productividad agrológica del prado de siega según el  Estudio de Impacto Ambiental se 
considera moderado. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental considera la afección sobre la fauna un impacto poco 
significativo y el impacto paisajístico moderado por ser un entorno periurbano y 
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antropizado, aunque cabe destacar la alta accesibilidad visual de la zona debido a la 
topografia del área de modificación. 
 
La afección sobre los recursos renovables y no renovables se considera poco 
significativa, siendo un impacto compatible el aumento de generación de residuos. 
 
La incidencia sobre la salud humana se ha considerado poco significativa. 
 
2.5.- Propuesta de medidas preventivas y correctoras y compensatorias 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental se proponen medidas generales para la fase de 
redacción del Plan Parcial que desarrolle la modificación del planeamiento como 
propiciar zonas urbanas razonablemente compactas, establecer un sistema coherente de 
espacios verdes, incentivar el aprovechamiento de energía renovable, utilizar sistemas 
de bajo consumo, utilizar sistemas de riego que permitan la reutilización de agua en los 
espacios verdes, utilizar especies adaptadas en los espacios públicos ajardinados, 
establecer sistemas de ahorro de agua y consumo energético y facilitar la recogida 
selectiva de residuos. 
 
Por otro lado el Estudio  propone medidas para la fase de obras como son reutilización y 
reciclaje de los materiales utilizados así como los residuos generados, utilización de la 
tierra recuperada y revegetación con las mismas especias escogidas para la restauración. 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental no se proponen medidas compensatorias debido a 
la pérdida de productividad agrológica del prado de siega. 
 
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.  
 
El documento urbanístico de la modificación del planeamiento no incorpora ninguna de 
las medidas correctoras propuestas en el estudio de impacto ambiental, lo que habrá de 
ser tenido en cuenta en lo que respecta al artículo 2 del Decreto 183/2003, de 22 de 
Julio, por el que se regula el procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto 
Ambiental, según el cual el estudio de impacto ambiental es el documento técnico que 
se integra en el plan y forma parte de él. 
 
2.6.- Programa de supervisión de los efectos de la Modificación Puntual del 
planeamiento 
 
Se determinan los parámetros sobre los que realizar el programa de supervisión de los 
efectos del plan.  
 
Según el Estudio de Impacto Ambiental, se realizará un seguimiento sobre las variables: 
contaminación atmosférica y acústica, residuos, vegetación, paisaje, patrimonio, calidad 
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del agua, pero no determina el procedimiento que se llevará a cabo para realizar el 
pertinente seguimiento. 
 
En el estudio se proponen, por otro lado, controles para la fase pre-operacional: se 
asegura que el Plan Parcial que desarrolle la modificación del planeamiento urbanístico 
incluirá un proyecto de restauración paisajística, se garantiza la información inmediata 
al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia en caso de hallazgo de 
carácter arqueológico, el jalonamiento de las manchas de vegetación colindantes al área 
de estudio, la vigilancia de la gestión de residuos según normativa vigente, y se 
garantizará el acopio y utilización de la tierra vegetal recuperada y control de las buenas 
prácticas en obra.  
 
2.7.- Cartografía 
 
Falta la cartografía temática a que se refiere 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, debiendo ser completada esta deficiencia. Se echa en falta en 
particular una cartografía a escala adecuada (orientativamente 1:1.000) de la masa de 
vegetación presente en el ámbito de la modificación. 
 
 
3.-CONCLUSIONES DE ESTE INFORME PRELIMINAR DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el presente Informe Preliminar de Impacto 
Ambiental se concreta en lo siguiente: 
 
Primero: Formular el presente Informe Preliminar de Impacto Ambiental sobre la 
“MODIFICACION  DE ELEMENTOS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE EREÑO, JUNTO AL NÚCLEO URBANO” 
promovido por el Ayuntamiento de Ereño según documento urbanístico redactado por 
D. Diego Arzanegi Elgezabal, por encargo del Ayuntamiento de Ereño y Estudio de 
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental redactado por Infolur, S.L. (Ingeniería 
Servicios). 
 
Segundo: Las determinaciones ambientales que se desprenden de este Informe 
Preliminar de Impacto Ambiental, además de las provenientes del Estudio 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, 
todo ello de acuerdo con el al artículo 2 del Decreto 183/2003, de 22 de Julio, por el que 
se regula el procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, según el cual 
el estudio de impacto ambiental es el documento técnico que se integra en el plan y 
forma parte de él. 
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Tercero: Fijar las siguientes condiciones, medidas protectoras y correctoras, así como 
las medidas de supervisión de los efectos del plan a las que quedan sometidas la 
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias y su ejecución: 
 
A.- La ejecución de la “MODIFICACION  DE ELEMENTOS DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE EREÑO, JUNTO AL 
NÚCLEO URBANO” presentada en este Departamento Foral de Medio Ambiente, 
cumplirá con todas las especificaciones técnicas, medidas de protección y corrección y 
programa de supervisión de los efectos del plan contenidos en el Estudio de Evaluación 
Conjunta de Impacto Ambiental, documento que se integra en la Modificación puntual y 
que forma parte de él, y las que se especifican en el presente Informe Preliminar de 
Impacto Ambiental. 
 
B.- Según lo determinado en el Artículo 2.2 del Decreto 183/2003 por el que se regula 
el procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, el Estudio de 
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental forma parte del plan que se somete a este 
procedimiento. Por tanto las determinaciones de ambos deberán mantener una 
congruencia en sus determinaciones, delimitaciones y regulaciones de usos. 
 
C.- Si finalmente fuera necesario, tal como propone el plan, reservar como SGEL la 
zona arbolada, quedará garantizado un régimen de usos acorde con el mantenimiento de 
la integridad de la misma. Cualquier propuesta de modificación del régimen de usos 
previstos en dicha zona, en particular alguno que pudiera conllevar derechos 
edificatorios, deberá ser sometido a informe ambiental por parte de este órgano 
ambiental. 
 
D.- Información y documentación que debe incorporarse al Estudio de Impacto 
Ambiental 
 
El Estudio de Impacto Ambiental será completado dando respuesta adecuada a los 
siguientes epígrafes: 
 
d.1.-Completar el análisis de alternativas de acuerdo con las consideraciones realizadas 
en el apartado 2.1. de este informe. 
 
d.2.- Se realizará un nuevo análisis de las interacciones del planeamiento con otros  
planes de forma más exhaustiva y crítica, de acuerdo con las consideraciones realizadas 
en el apartado 2.2. de este informe. 
 
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). 
 
d.4.- Ampliación del estudio de paisaje: análisis de visibilidad, cuencas visuales, detalle 
del núcleo. Empleo de simulaciones fotográficas u otro método gráfico. 
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d.5.- Cuantificación de la superficie de suelo de alto valor estratégico afectado y 
evaluación de acuerdo con lo estipulado en el capítulo 5 del PTS Agroforestal de la 
CAPV. 
d.6.- El Estudio de Impacto Ambiental deberá incorporar la cartografía temática 
ambiental, cuyo contenido viene determinado en el anexo al Decreto 183/2003, de 22 de 
Julio, por el que se regula el procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto 
Ambiental. En particular se incorporará una cartografía a escala adecuada 
(orientativamente 1:1.000) de la masa de vegetación presente en el ámbito de la 
modificación. 
 
E.- El conjunto de medidas correctoras, preventivas y compensatorias de impacto 
ambiental se llevará a cabo de acuerdo con lo propuesto en el capítulo correspondiente 
del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental así como con lo especificado 
en el presente Informe Preliminar de Impacto Ambiental. Todas las medidas del estudio, 
así como las referidas en este informe, quedarán incluidas en el marco de la aprobación 
del planeamiento de desarrollo de esta Modificación Puntual. 
 
Se tendrá en cuenta además: 
 
e.1.- Restauración ambiental e integración paisajística: se deberá redactar un proyecto 
de revegetación para compensar la pérdida de vegetación existente o integrar 
adecuadamente en el entorno las actuaciones. En la restauración ambiental se evitará el 
uso de especies de plantas ornamentales de marcado carácter invasor (hierba de la 
pampa, etc).  
 
Si finalmente resultara preciso  incluir en el ámbito de la modificación del planeamiento 
la masa arbórea presente en la zona, se evitará su deterioro y se integrará en el proyecto 
de restauración paisajística. En este caso se otorgará la calificación de Espacios Libres a 
esta zona, mencionando de forma explícita la necesidad de preservar el carácter natural 
de esta formación vegetal. 
 
La afección a un hábitat de interés comunitario (prados pobres de siega) se deberá 
corregir con medidas tales como la plantación de un seto perimetral de vegetación 
autóctona. 
 
e.2.- Ereño posee un importante patrimonio arqueológico, por lo que se deberá prestar 
atención especial en la fase de excavaciones para la construcción de la residencia, que al 
efectuarse movimientos de tierra se detecten materiales arqueológicos o yacimientos 
desconocidos 
 
e.3.- La parcela se localiza en un área de alta y muy alta vulnerabilidad a la 
contaminación de acuíferos. Este factor deberá tenerse muy presente a la hora de diseñar 
y ejecutar las diferentes actuaciones susceptibles de contaminar las aguas subterráneas, 
quedando prohibido expresamente los vertidos de cualquier naturaleza. 
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e.4.- Se implantarán medidas correctoras con el fin de minimizar los impactos 
ambientales derivados del consumo de recursos renovables y no renovables. 
 
e.5.- Parte de la parcela sujeta a modificación de normas se superpone con un área de 
amortiguación del corredor de enlace “Arno-Encinares cantábricos de Urdaibai”. Por su 
carácter de área de amortiguación es importante asegurar que el territorio conserve una 
buena permeabilidad para la movilidad de especies. 
 
e.6.- Asesoría ambiental durante la ejecución del plan: la Modificación Puntual y su 
planeamiento y proyectos de desarrollo contarán con una asesoría ambiental cuyo objeto 
será verificar su correcta aplicación, controlando la adopción de las medidas de 
corrección, protección y restauración ambiental que se describen en el Estudio de 
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental y en el presente Informe Preliminar de 
Impacto Ambiental, y comprobando que no se producen impactos ambientales 
significativos distintos a los previstos y asumidos, en cuyo caso se pondrán en marcha 
las medidas correctoras adicionales pertinentes. 
 
F.- Programa de supervisión 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 de la 
Modificación Puntual se ejecutará de acuerdo con el capítulo correspondiente del 
Estudio de Impacto Ambiental. Este programa de supervisión de los efectos del plan 
permanecerá vigente a lo largo del mismo y de los proyectos de ejecución debiendo ser 
previstos en cada caso los presupuestos necesarios para garantizar su aplicación. Se 
deberán tener en cuenta además los siguientes controles: 
 
f.1.- Controles sobre los objetivos y estrategias del plan. Se verificarán controles sobre 
los siguientes aspectos: 
 

- Sobre la correspondencia de los objetivos ambientales de la modificación con 
otros planes, comprobando la generación de sinergias y efectos acumulativos 
ambientales adversos en el municipio. 

 
- Sobre la inducción de actividades incluidas o no en las previsiones de la 

modificación, comprobando si se producen impactos no previstos.  
 
- Sobre la eficacia de la restauración paisajística (barreras visuales, 

revegetación, etc.). 
 
f.2.- Control sobre las medidas correctoras especificadas en el Estudio Evaluación 
Conjunta de Impacto Ambiental y en el presente Informe Preliminar de Impacto 
Ambiental.  
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G.- 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.  
 
- Las aguas residuales procedentes de las viviendas y de la residencia deberán ser 
tratadas con el fin de evitar la contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas, por lo que se preverá su conexión al colector general para traslado a 
depuradora o, en su defecto, se determinará la forma de tratamiento ideal para 
reducir la posible contaminación generada por esta agua residuales. 

 
Cuarto: La Modificación hará una referencia expresa a que los pliegos de condiciones 
técnicas del o los proyectos de ejecución deben recoger todas las medidas protectoras y 
el programa de vigilancia ambiental del Estudio de Impacto Ambiental, ajustados en 
función de las determinaciones de este Informe Preliminar de Impacto Ambiental, de 
forma que se garantice su viabilidad en el desarrollo de la modificación. Además, todas  
las medidas protectoras y correctoras y los controles ambientales indicados que deban 
incorporarse a dichos planes o proyectos, han de hacerlo con el suficiente grado de 
detalle para que garanticen su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables 
deberán incluirse como unidad de obra, con su correspondiente partida económica en 
los proyectos. Las que no puedan presupuestarse se exigirá que se incluyan en el pliego 
de condiciones técnicas. 

 

Bilbao, a … de noviembre de 2006 

 

 

Izp. /Fdo.: Iosu Madariaga Garamendi 
 
 
 
 

INGURUMEN FORU DIPUTATUA 
EL DIPUTADO FORAL DE MEDIO AMBIENTE 
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