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ORDEN FORAL número                , de         de octubre de 2007, por la que se resuelve 
formular Informe Definitivo de Impacto Ambiental sobre la “MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE GIZABURUAGA PARA LA 
AMPLIACIÓN DEL SUELO URBANO RESIDENCIAL (U.E. EGUEN-4)” 
 
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 
Gizaburuaga solicitó a la Dirección General de Medio Ambiente, con fecha 13 de 
octubre de 2006, Informe Preliminar de Impacto Ambiental en relación con la 
“MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  PPUUNNTTUUAALL  DDEE  LLAASS  NNOORRMMAASS  SSUUBBSSIIDDIIAARRIIAASS  DDEE  
GGIIZZAABBUURRUUAAGGAA  PPAARRAA  LLAA  AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO  RREESSIIDDEENNCCIIAALL  
((UU..EE..  EEGGUUEENN--44))””, y cuya formulación se resuelve en la Orden Foral nº 3132 de 28 de 
diciembre de 2006, del Diputado Foral de Medio Ambiente. 
 
Con fecha 11 de julio 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  PPUUNNTTUUAALL  DDEE  
LLAASS  NNOORRMMAASS  SSUUBBSSIIDDIIAARRIIAASS  DDEE  GGIIZZAABBUURRUUAAGGAA  PPAARRAA  LLAA  AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  
DDEELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO  RREESSIIDDEENNCCIIAALL  ((UU..EE..  EEGGUUEENN--44))””, redactado por el 
arquitecto D. Felipe Plaza Atxabal y el “EEssttuuddiioo  ddee  EEvvaalluuaacciióónn  CCoonnjjuunnttaa  ddee  IImmppaaccttoo  
AAmmbbiieennttaall  ddee  llaa  MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall  ddee  GGiizzaabbuurruuaaggaa  ppaarraa  llaa  aammpplliiaacciióónn  ddeell  SSuueelloo  
UUrrbbaannoo  RReessiiddeenncciiaall” redactado por la mercantil Idema. 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 a la 
“MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  PPUUNNTTUUAALL  DDEE  LLAASS  NNOORRMMAASS  SSUUBBSSIIDDIIAARRIIAASS  DDEE  
GGIIZZAABBUURRUUAAGGAA  PPAARRAA  LLAA  AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO  RREESSIIDDEENNCCIIAALL  
((UU..EE..  EEGGUUEENN--44))”” el siguiente: 
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IINNFFOORRMMEE  DDEEFFIINNIITTIIVVOO  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  
 
1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
El objetivo de la Modificación Puntual de Normas Subsidiarias es permitir un aumento 
en el número de viviendas en la unidad de ejecución Eguen-4 de Gizaburuaga, pasando 
de las 4 actualmente permitidas a 12, mediante la construcción de tres bloques de cuatro 
viviendas adosadas con planta baja más dos pisos y dos plantas en semisótano. Para 
permitir los objetivos expuestos se propone un aumento de la superficie de la unidad de 
ejecución, que pasa de 1.196,01 m2 a 7.698,77 m2. Se reducen, además, los coeficientes 
de edificabilidad tanto sobre rasante (de 0,45 a 0,30 m2/m2) como bajo rasante (de 0,30 
a 0,20 m2/m2). 
 
La modificación plantea la clasificación como Suelo Urbano destinado a Sistema Local 
de Espacios Libres de una superficie de 6.080,54 m2, buena parte de los cuales son 
actualmente Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales, colindantes 
con el Río Lea. Se establece como planeamiento de desarrollo el Estudio de Detalle que 
podrá definir los sistemas locales.  
 
 
2.- ANÁLISIS DE LA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN Y DEL 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
En el Informe Preliminar de Impacto Ambiental emitido por este Departamento Foral de 
Medio Ambiente se señalaban una serie de actuaciones del Plan que debían ser 
redefinididas, así como determinada información que debía de incorporarse al Estudio 
de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental previa aprobación definitiva del Plan. 
 
2.1.- Análisis y valoración de los aspectos incluidos en la documentación de 

modificación puntual de las NN.SS. de Gizaburuaga. 
 
El documento de normas redactado especifica que el área inundable para avenidas con 
período de retorno de 10 años no sufrirá ninguna transformación urbanística quedando 
este suelo ocupado por un Sistema Local de Espacios Libres.  
 
La modificación propuesta cumple con los márgenes de retiro especificados en el Plan 
Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, de un mínimo de 16 y 8 m de edificación y 
urbanización respectivamente. 
 
Las cotas de edificación se sitúan en un plano superior a la avenida de los 500 años 
como especifica el Plan Hidrológico Norte III para zonas urbanas o urbanizables. 
Además. el área a desarrollar se sitúa en la zona de policía del río Lea por lo que las 
necesariamente las actuaciones previstas en el plan, obras de urbanización y edificación, 
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contarán con el pronunciamiento favorable del organismo competente en la materia, la 
Dirección de Aguas del Gobierno Vasco. 
 
Por último hay que señalar que el documento de normas especifica en el articulado de 
las condiciones de uso de la unidad de ejecución que está expresamente prohibido 
cualquier desarrollo edificatorio o de obras de urbanización sobre la franja de espacios 
libres situados entre el nuevo vial y el río Lea, permitiéndose únicamente labores de 
revegetación del espacio. 
 
2.2.- 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 puntos en el apartado 5º en los cuales se debía completar el Estudio de Evaluación 
Conjunta de Impacto Ambiental: 
 
a) Incorporación de análisis de alternativas de ubicación. 
 
El Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental añade un análisis de 3 
alternativas de ordenación interior a la modificación planteada: 
 

 AAlltteerrnnaattiivvaa  11..  Es la solución propuesta, que plantea tres bloques con cuatro 
viviendas adosadas por bloque añadiendo un vial de borde en la zona sur de 
la unidad colindante con los bloques. El resto de la unidad hasta el río Lea se 
dedica a Sistema Local de Espacios Libres donde únicamente se permite el 
uso de revegetación. 

 AAlltteerrnnaattiivvaa  22..  Plantea la edificación de seis bloques de vivienda bifamiliar 
situados a ambos lados del nuevo vial de acceso ubicado en el eje del área. 
Esta alternativa supone un mayor consumo de suelo y reduce sobremanera la 
superficie local de cesión. 

 AAlltteerrnnaattiivvaa  33..  Plantea la edificación de tres bloques de vivienda colectiva 
con tipología de B+2 con un vial norte de acceso situado entre el casco 
urbano existente y la nueva ordenación. Al igual que la alternativa anterior 
supone una mayor artificialización del suelo y una menor superficie de 
espacios libres. 

 
b) Mantenimiento de la clasificación actual de Suelo No Urbanizable de Protección de 

Aguas Superficiales en el área de cesión. 
 
El equipo ambiental aduce motivos económicos para el cambio de clasificación a suelo 
urbano dado que de esta forma se obtiene de forma gratuita por el Ayuntamiento de 
Gizaburuaga. En cualquier caso el régimen de usos se ciñe únicamente al de 
revegetación del espacio quedando expresamente prohibidos, tanto en el documento de 
normas como en el estudio ambiental, los usos edificatorios o urbanísticos de cualquier 
tipo. 



 4 

c) Análisis de la flora amenazada en el ámbito de la modificación. 
 
El estudio ambiental concluye que no existe flora amenazada. 
 
d) Análisis de suelos contaminados o alterados en el ámbito de la modificación. 
 
El estudio ambiental concluye que no existen suelos potencialmente contaminados o 
alterados. 
 
e) Análisis de la presencia en la zona del  visón europeo. 
 
El estudio ambiental no aporta información adicional al respecto de la situación del 
visón europeo en la zona de estudio y área de influencia. Únicamente se mencionan una 
serie de medidas protectoras y correctoras cuya aplicabilidad no es objeto de la presente 
modificación (recuperación del lecho y taludes del río Lea, cuando éste no se ve 
afectado por la modificación) o es de difícil puesta en práctica dado el alcance de esta 
modificación (control del visón americano mediante trampeo). 
 
f) Evaluación de los efectos de la modificación sobre el Lugar de Importancia 

Comunitaria Río Lea. 
 
El estudio ambiental analiza someramente la afección de la modificación de 
planeamiento sobre el Lugar de Importancia Comunitaria Río Lea concluyendo que el 
impacto generado, debido a la reducida ocupación del espacio que se acomete mediante 
el vial proyectado, es poco significativo. 
 
Como medidas preventivas y correctoras del impacto generado se propone la 
recuperación del hábitat de aliseda-fresneda mediante la replantación de ejemplares 
pertenecientes a esta comunidad en la franja de servidumbre del río, esto es hasta los 5 
m de la margen izquierda del mismo. 
 
Asimismo, se propone el control en obra de la maquinaria y del acúmulo de materiales 
evitando en lo posible la ocupación del LIC.  
 
g) Análisis de la inundabilidad del espacio. 
 
El estudio ambiental aporta un anejo de estudio hidráulico que concluye que la 
modificación propuesta se sitúa por encima del límite alcanzado por las avenidas con 
períodos de retorno de 500 años. 
 
h) Análisis del patrimonio cultural. 
 
El estudio ambiental concluye que, actualmente, el Molino de Errotabarri y su entorno, 
incluyendo el canal de derivación, no disponen de ninguna propuesta de protección. La 
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parte del canal de derivación circunscrito a la parcela de la modificación se encuentra 
actualmente relleno. 
 
i) Inclusión de medidas correctoras del consumo de recursos renovables y no 

renovables. 
 
El estudio ambiental expone que las nuevas viviendas cumplirán los requisitos básicos 
especificados en el nuevo Código Técnico de la Edificación dirigidas al ahorro de agua 
y energía, control de la iluminación, gestión de vertidos y residuos procedentes de obras 
y viviendas y restauración paisajística del Sistema Local de Espacios Libres. 
 
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 completados 
considerando aquellos aspectos que no se habían recogido o se habían abordado de 
manera insuficiente y que fueron expuestos en el citado informe.  
 
A la vista de información propia y de la nueva documentación presentada y con respecto 
a la “MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  PPUUNNTTUUAALL  DDEE  LLAASS  NNOORRMMAASS  SSUUBBSSIIDDIIAARRIIAASS  DDEE  
GGIIZZAABBUURRUUAAGGAA  PPAARRAA  LLAA  AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO  RREESSIIDDEENNCCIIAALL  
((UU..EE..  EEGGUUEENN--44))”, 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  PPUUNNTTUUAALL  DDEE  LLAASS  NNOORRMMAASS  SSUUBBSSIIDDIIAARRIIAASS  DDEE  
GGIIZZAABBUURRUUAAGGAA  PPAARRAA  LLAA  AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSUUEELLOO  UURRBBAANNOO  RREESSIIDDEENNCCIIAALL  
((UU..EE..  EEGGUUEENN--44))””, promovida por el Ayuntamiento de Gizaburuaga, según el 
documento del plan redactado por el arquitecto D. Felipe Plaza Atxabal y el “EEssttuuddiioo  ddee  
EEvvaalluuaacciióónn  CCoonnjjuunnttaa  ddee  IImmppaaccttoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  llaa  MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall  ddee  GGiizzaabbuurruuaaggaa  
ppaarraa  llaa  aammpplliiaacciióónn  ddeell  SSuueelloo  UUrrbbaannoo  RReessiiddeenncciiaall” redactado por la mercantil Idema, 
informando favorablemente dicho plan siempre y cuando se cumplan las 
especificaciones que se establecen en este informe. 
 
Segundo: Este Informe Definitivo de Impacto Ambiental se emite sin perjuicio de lo 
que determine la autoridad en materia de urbanismo con respecto a las situaciones 
básicas del suelo y clasificación del suelo no urbanizable, definidas en los artículos 12 
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de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y 13 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo. Asimismo, y en aras de la sostenibilidad ambiental de la presente 
modificación de planeamiento, se recomienda ajustar el consumo de Suelo No 
Urbanizable a las necesidades reales según la edificabilidad de la parcela, sin que ello 
suponga un menoscabo en la promoción planteada. 
 
Tercero: Las determinaciones ambientales que se desprenden de este Informe 
Definitivo de Impacto Ambiental, además de las provenientes del Estudio de 
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. 
 
Cuarto: 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  PPUUNNTTUUAALL  DDEE  LLAASS  NNOORRMMAASS  
SSUUBBSSIIDDIIAARRIIAASS  DDEE  GGIIZZAABBUURRUUAAGGAA  PPAARRAA  LLAA  AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSUUEELLOO  
UURRBBAANNOO  RREESSIIDDEENNCCIIAALL  ((UU..EE..  EEGGUUEENN--44))””,, 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.- Este informe se emite sin perjuicio de lo que determine la autoridad en materia de 
aguas con respecto a la inundabilidad de la zona. 
 
C.- Dado el continuo ambiental de alta calidad en el que se inserta el Sistema Local de 
Espacios Libres (LIC del Río Lea con aliseda cantábrica, potencial presencia del visón 
europeo y área vulnerable a la contaminación de acuíferos), no se considera 
ambientalmente adecuado ningún cambio en su régimen de usos que altere la estructura 
de la unidad. Para modificaciones urbanísticas futuras en este espacio, si las hubiera, no 
se permitirán alteraciones del medio físico contenido en el Sistema Local de Espacios 
Libres, que supongan una reducción o alteración de su calidad. 
 
D.- Se observará el régimen de usos para el Sistema Local de Espacios Libres 
establecido tanto en el documento normativo como en el propio Estudio de Evaluación 
Conjunta de Impacto Ambiental y que prohíbe expresamente cualquier desarrollo 
edificatorio o de obras de urbanización. Asimismo, se prohíbe cualquier tipo de uso u 
operación que implique la alteración del medio o afección sobre los valores ambientales 
del espacio (Ej. alteraciones de la cubierta vegetal o de la capa edáfica). Ambos 
condicionados deberán tener su reflejo correspondiente en el articulado de normas a 
modificar. 
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E.- 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 de la vegetación de ribera 
debiéndose realizar, para cumplir ese objetivo, una revegetación con especies del 
cortejo de la aliseda cantábrica en la franja de al menos 5 m contados a partir del borde 
del talud del río. El conjunto será rematado por un seto perimetral que haga las 
funciones de sotobosque, a situar entre el bosquete y el espacio abierto asociado al vial 
de nueva creación. En la adecuación de los espacios ajardinados, tanto del nuevo vial 
como de las viviendas proyectadas, se deberá evitar el empleo de especies alóctonas, en 
especial invasoras, dando prioridad a especies propias del cortejo de la aliseda 
cantábrica. 
 
F.- En tanto no se encuentre operativo el colector de saneamiento del Río Lea a su paso 
por Gizaburuaga que permita la conexión con el casco urbano y las nuevas viviendas 
proyectadas, 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. Se procurará introducir diseños de drenaje sostenible en la urbanización. 
 
G.- 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 su afección directa a Dominio Público Hidráulico y por ser un enclave 
de elevado interés naturalístico, se 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 alterar los valores contenidos y 
mencionados. Se ha de tener en cuenta, además, que la zona presenta alta vulnerabilidad 
a la contaminación de los acuíferos. 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. 
 
I.- 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 la modificación puntual de las 
normas subsidiarias presentada, en el capítulo 9 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 
del proyecto a desarrollar como resultado de la ejecución del plan evaluado (Proyecto 
de Compensación y Estudio de Detalle), y en su caso, 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: 
 
 La ordenación pormenorizada del Sistema Local de Espacios Libres se diseñará 

con el fin de favorecer la restauración del sistema fluvial y ribereño de acuerdo 
con los objetivos de protección y conservación del LIC del Río Lea. 

 El Sistema Local de Espacios Libres no deberá incorporar sistemas de luz 
artificial tales como farolas, focos, etc. En el área residencial se deberá diseñar la 
iluminación artificial teniendo en cuenta las necesidades de conservación del 
paisaje nocturno. El alumbrado deberá evitar la emisión de flujo luminoso de 
fuentes artificiales nocturnas en intensidades, direcciones o rangos espectrales 
innecesarios para la realización de las actividades previstas en la zona. 

 Deberán evitarse otros efectos (efluentes, derrames de tierras, etc.) procedentes 
de las obras de las viviendas que pudieran causar perjuicio a la integridad del 
lugar, para lo cual se aplicarán todas aquellas medidas que resulten necesarias. 

 Se deberá proceder a una adecuada gestión de los residuos generados en la obra 
conforme a normativa y a prácticas de reutilización-reciclaje-recogida selectiva 
(sólidos urbanos y asimilables, inertes, inertes industriales y peligrosos). La 
gestión de los residuos procedentes de las excavaciones se efectuará de forma 
acorde a la normativa, siendo trasladados a vertedero autorizado. 

 
J.- 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 10 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: 
 
j.1. Controles sobre los objetivos y estrategias del plan. Se verificarán controles sobre 
los siguientes aspectos: 
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- 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. 

- 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.  

 
j.2. Controles sobre la correcta aplicación de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias previstas. 
 
K.- 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 Estudio de Detalle, éste y los 
proyectos que se deriven del mismo deberán incluir específicamente los siguientes 
aspectos destinados a completar las conclusiones del Estudio de Evaluación Conjunta de 
Impacto Ambiental garantizando la ausencia de impactos significativos negativos: 
 
 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. Introducción de diseños 
de drenaje sostenibles. 

 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. 

 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) para dar servicio al área de viviendas. 
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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.  

 
Quinto: 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 Evaluación 
Conjunta 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. 
 
Sexto: 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 octubre de 2007 

 

 

 

 

Izp. /Fdo.: Iosu Madariaga Garamendi 

INGURUMEN FORU DIPUTATUA 
EL DIPUTADO FORAL DE MEDIO AMBIENTE 

 


	ORDEN FORAL número                , de         de octubre de 2007, por la que se resuelve formular Informe Definitivo de Impacto Ambiental sobre la “MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE GIZABURUAGA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SUELO URBANO RES...
	INFORME DEFINITIVO DE IMPACTO AMBIENTAL
	1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
	2.- ANÁLISIS DE LA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN Y DEL Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
	3.- Conclusiones de ESTE informe DEFINITIVO de impacto ambiental
	J.- PROGRAMA DE SUPERVISION DE LOS EFECTOS DEL PLAN


