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I.- PROPOSAMENAREN EDUKIA.  I.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA. 

1. EKIMENAREN XEDEA.  1. OBJETO DE LA ACTUACIÓN. 
Honen xedea ondoren datozen puntuetan 
adierazten den aldaketa bakar eta 
zehatzerako Eako udal plangintzaren plan-
barruko aldaketa bat gauzatzea da, UE-9 
egikaritzapen-unitatea eratzeko hain zuzen. 
Aldaketa hau beraietan aurreikusten den 
antolaketaren buruera orokorra, hau da, 
lurraldearen egitura orokor eta organikoa, 
funtsez aldatu gabe egiten da. 

 El objeto es la realización de una modificación 
puntual del planeamiento municipal de Ea en 
el sentido de la alteración singular y concreta 
que se detalla a continuación para la creación 
de una nueva unidad de ejecución, la UE-9. 
Esta modificación se hace sin cambiar en 
esencia la concepción global de ordenación 
prevista en el mismo, es decir, la estructura 
general y orgánica del territorio. 

Aldaketa honekin nahi dena zera da:  
hirigunetik hurbil dagoen gune bati 
antolaketa eta zerbitzu egokiak ematea. 

 Lo que se pretende con esta modificación es 
dotar de ordenación y servicios adecuados a 
una zona cercana al núcleo urbano. 

2. JABEGOAREN EGITURA.  2. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 
UE-9 egikaritzapen unitatearen 
mugaketaren barruan katastro lur-zati bat 
sartzen da: 9. poligonoko 4. zenbakiduna. 

 Dentro de la delimitación de la unidad de 
ejecución UE-9 se incluyen una parcela 
catastral: la nº 4 del Polígono 9. 

3. INDARREKO ANTOLAMENDUA.  3. ORDENACIÓN VIGENTE. 
Egungo Eako Udal Plangintzako Arau 
Subsidiarioak, aurrerantzean A.S.k, behin-
betiko onespena 1994ko urtarrilaren 14ean 
jaso zuten (4/1994 FA), eta bere arautegia 
1997ko irailaren 15eko 176 zenbakidun 
BAOean argitaratu zen. 

 Las actuales Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de Ea, en adelante 
NN.SS., fueron aprobadas definitivamente el 
14 de enero de 1994 (OF 4/1994), y su 
normativa fue publicada en el BOB número 
176, de 15 de septiembre de 1997. 

Berrantolatu nahi den eremua lurzoru 
urbanizaezin sailkapena du gaur egun. 

 El ámbito a reordenar tiene actualmente 
clasificación de suelo no urbanizable. 

4. PROPOSATUTAKO ALDAKETA.  4. MODIFICACIÓN PROPUESTA. 
Aldaketaren xedea hau da: UE-9 
egikaritzapen-unitate berri bat sortzea 
etxebizitza tasatu sustapen bat bertan 
egiteko. Hau posible da Euskal Herriko 
Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 
Legearen 103 artikuluaren arabera. 

 El objeto de la modificación es delimitar una 
nueva unidad de ejecución UE-9 a fin de 
hacer realizar una promoción de vivienda 
tasada. Esto es posible con fundamento en el 
art. 103 de la Ley 2/2006 de Suelo y 
Urbanismo del País Vasco. 

Horrek lurzorua hiri-lurzorura birsailkatzea 
suposatzen du eta egikaritzapen-unitatea 
planaren bitartez zuzenean mugatzea. 

 Ello implica la reclasificación del suelo a 
urbano y la delimitación directamente por el 
plan de una nueva unidad de ejecución. 

Lurzoruak hiri-lurzorutzat hartzeko 
beharrezko baldintzak betetzen ditu, Euskal 
Herriko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 
2/2006 Legearen 11. artikulua betetzeari 
dagokionez. 

 El terreno cuenta con todas las condiciones 
necesarias para ser considerado suelo urbano 
a los efectos del cumplimiento del artículo de 
11 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del 
País Vasco 
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II.- JUSTIFIKAZIOA. 
 

II.- JUSTIFICACIÓN. 

1.- SAILKAPENA ETA KALIFIKAZIOA.  1.- CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
Udalbatzak apropostzat jotzen du, Bizkailur 
elkarte publikoarekin batera, Ea udalerrian 
etxebizitza babestu tasatuko sustapen bat 
egitea. Bere bideragarritasuna ziurtatzeko, 
UE-6ren aldamenean dagoen 753,19 m²–ko 
eremu bat hiri-lurzoru bezala birsailkatzea 
proposatzen da UE-9 egikaritzapen-unitate 
berri baten 8 etxebizitza eraikitzea eta 
beraientzat egokia den eraikigarritasun bat 
proposatzen da. 

 Por la Corporación se estima conveniente 
acometer, en colaboración con la sociedad 
pública Bizkailur, una promoción de vivienda 
protegida tasada en el municipio de Ea. Para 
asegurar su viabilidad, se propone reclasificar 
como urbano un ámbito de 753,19 m² 
colindante a la UE-6 para edificar 8 viviendas 
en una nueva unidad UE-9 y fijar una 
edificabilidad adecuada al tamaño de las 
mismas. 

Indarreko Arau Subsidiarioen egitura 
jarraitzeko eta beraien koherentzia 
mantentzeko unitate berri hau Eako hiri-
lurzoruko Goiko Unitate Morfologikoan 
integratzea proposatzen da.  

 Para seguir la estructura de las vigentes 
Normas Subsidiarias y mantener su 
coherencia, se propone integrar esta nueva 
unidad dentro de la Unidad Morfológica Goiko 
del suelo urbano de Ea. 

Euskal Herriko Ingurumena Babesteko 
3/1998 Legearen 46.1 artikuluan ezarritakoa 
jarraiki, Ingurugiro-eraginaren ebaluazio 
bateraturako azterlana eransten da. 

 En cumplimiento de lo establecido en el art. 
46.1 de la Ley 3/1998 de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco, se acompaña el 
preceptivo estudio para la Evaluación 
Conjunta de Impacto Ambiental. 

2.- ETXEBIZITZA DENTSITATE, AZALERA 
ERAIKIGARRIA ETA TIPOLOGIARI. 

 2.- DENSIDAD, SUPERFICIE EDIFICABLE Y 
TIPOLOGÍA DE LAS VIVIENDAS. 

Hirigunean dagoenez eta inguruko eta 
etorkizuneko HAPOren aurrerakinean 
planteatutako dentsitateak direla eta,   1,00 
m²/m² eraikigarritasuna proposatzen da. 

 Debido al entorno urbano y densidades 
circundantes, así como a las planteadas en el 
Avance del futuro PGOU, se propone una 
edificabilidad de 1,00 m²/m². 

Lurzoruak duen aldapa handia dela eta, eta 
zortzi etxebizitzen eraikitzea aldaketan 
proposatutako oin-okupazio eta 
eraikigarritasun parametroekin bat 
etortzeko, uste genuen beharrezkoa zela bi 
erreferentzi-sestra adieraztea eraikinaren 
etxebizitza solairu kopurua zenbatzeko. 

 Dada la acusada pendiente del terreno y a fin 
de encajar la construcción de las ocho 
viviendas en los parámetros de ocupación en 
planta y edificabilidad propuestos en la 
modificación, se estima necesario señalar dos 
rasantes de referencia para computar el 
número de plantas de vivienda del edificio. 

Horrela, foru-errepide sestran etxebizitza 
solairuen zenbakia BS+2koa izango da, eta 
errekaren alboan, etxebizitza solairuen 
zenbakia BS+3koa izango litzateke. 

 Así, en la rasante de la carretera foral, el 
número de plantas de vivienda sería de PB+2, 
y en el lado del río, el número de plantas de 
vivienda sería de PB+3. 

3.- AZPIEGITURA ETA EKIPAMENDUAK.  3.- INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS. 
Eremuak baditu jada bere inguruan hiri-
lurzoru baten oinarrizko zerbitzuak, baina 
hauek EHLHLren 11.3 b artikuluak 

 La zona dispone ya en las inmediaciones de 
los servicios básicos de un suelo urbano, pero 
éstos deberán ser completados en el sentido 
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adierazten duen bezala osatu beharko dira. 
Hasiera batean, ur hornidura, 
saneamendua, elektro-indarra, gasa eta 
telefono sarea aldameneko hiri-lurzorutik 
hartu ahal izango lirateke. 

señalado en el art. 11.3 b LSUPV. En 
principio, las redes de abastecimiento de 
agua, saneamiento, electricidad, gas y 
telefonía podrían conectarse desde el suelo 
urbano colindante. 

Gune libreei dagokionez, 270,00 m² 
aurreikusten dira. Honek balizko biztanleko 
9,00 m²–ko ratioa ematen du (30 biztanle 
berri, aurreikusitako gehieneko 
eraikigarritasuneko 753,19 m²–k 
etxebizitzako biztanle bakoitzarentzat 25 m² 
emanez zatitzen badugu). Beraz, EHLHLren 
104 artikuluak xehatutakoa betetzen da. 

 En lo que respecta a los espacios libres, se 
prevén 270,00 m², lo que da un ratio de 9,00 
m² por habitante potencial (30 nuevos 
habitantes, resultantes de dividir los 753,19 
m² de edificabilidad máxima entre 25 m² 
previstos de habitante por vivienda), con lo 
que se cumple la previsión del art. 104 
LSUPV. 

Sistema orokorrei dagokionez, ekintzaren 
munta txikia dela eta, eta dagoenarekiko 
sortzen den hazkunde txikia dela eta (29 
pertsona, EHLHLren 78 artikuluaren arabera 
kalkulatuak), daudenekin eta etorkizuneko 
Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren 
aurrerakinean aurreikusitakoekin beteta 
daudela uste da. 

 En lo que respecta a los sistemas generales, 
se estima que, dada la pequeña entidad de la 
actuación y el escaso incremento poblacional 
respecto a lo existente (30 personas, según el 
modo de cálculo del art. 78 LSUPV) queda 
sobradamente cubierta con los existentes y 
previstos en el Avance del futuro Plan General 
de Ordenación del Municipio.  

Hiri-inguruneen irisgarritasun baldintzei 
dagokionez, udalerriaren orografi aldetiko 
ezaugarri bereziak direla eta, 68/2000 
Dekretuan ezarritakoa betetzea ahal den 
neurriak egingo litzateke. 

 En lo referente a las condiciones de 
accesibilidad en entornos urbanos, dadas las 
especiales características orográficas del 
municipio, se procurará cumplir en la medida 
de lo posible lo establecido en el Decreto 
68/2000.                                                        

4. EGIKARITZA-SISTEMA.  4. SISTEMA DE EJECUCIÓN. 
Kontzertazio-sistema proposatzen da, 
EHLHLren 48 artikuluan aurreikusitako 
borondatezko birpartzelazio aukerarekin. 

 Se propone el sistema de concertación, con la 
posibilidad de reparcelación voluntaria 
contemplada en el art. 48 LSUPV. 

Bilbo, 2009ko ekainaren 22.  Bilbao, 22 de junio de 2009. 
Erredaktore-taldearen izenean, 

 
 
 

Josu Etxebarrieta Espejo 
   Hirigintza Arkitektoa - Arquitecto Urbanista 

 EHAEO 1896 COAVN 

 
En nombre del equipo redactor, 

 
 
  

Markel Bollar Arrate 
Hirigintza Abokatua - Abogado Urbanista 

BJABO 4453 ICASV 



 ARAU SUBSIDIARIOEN PLAN-BARRUKO ALDAKETA 
 MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS 

UE-9 
      
  
                                                                  

 
TXOSTENA 

      MEMORIA  
 

 

6 

III.- ARAU SUBSIDIARIOEN IDAZKERA BERRIA.  III.- NUEVA REDACCION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. 

1 C) GOIKO UNITATE MORFOLOGIKOA. JATORRIZKO PARAMETROAK ETA 
ALDATUTAKOAK. 

 UNIDAD MORFOLÓGICA 1 C) GOIKO. PARÁMETROS ORIGINALES Y 
MODIFICADOS. 

Jatorrizko parametroak:  Parámetros originales: 

77. artikulua.—Unitate Morfologikoa 1 c) Goiko  Artículo 77.—Unidad Morfológica 1 c) Goiko 
1. Antolamendua: dentsitate baxuko bloke isolatuak. 

2. Jarduteko sistema: 

a) Zuzenekoa: Dauden eraikinen ordezpena. 

b) Konpentsazioa: Betearazteko Unitateak. 
3. Erabilerak. 

a) Onartuak: 

Oinarrizko jardueren erabilera: 

– Abelur erabilera: baratza txikiak. 

Industri jardueren erabilera: 

– Industri jardueren erabilera, kategoriak: 1. eta 2. 

– Ibilgailu automobilekin lotutako jarduerak: haurtzaindegi-aparkalekua, garaje-aparlekua, 
konponketarako garaje-lantokia, garaje-saltokia eta ibilgailuen erakustokia. 

Egoitza-jardueren erabilerak: 

– 1., 2. eta 5. kategorietako etxebizitzako erabilera. 

– Erkidegoko egoitzaren erabilera. 

– Hotel-egoitzaren erabilera. 

Merkataritzako jardueren erabilerak: 

– Txikizkako salerosketaren erabilera. 

Erkidegoko ekipamenduen erabilera: 

 1. Ordenación: Bloques aislados de baja densidad. 

2. Sistema de actuación: 

a) Directa: Sustitución de edificios existentes. 

b) Compensación: Unidades de Ejecución. 
3. Usos: 

a) Permitidos: 

Uso de actividades primarias: 

– Uso agropecuario: Pequeñas huertas. 

Uso de actividades industriales: 

– Uso industrial, categorías: 1.a, y 2.a. 

– Actividades relacionadas con vehículos automóviles: Guarderia-aparcamiento, garaje-
aparcamiento, garaje taller reparación, garaje-venta y exposición de vehículos. 

Usos de actividades residenciales: 

– Uso de vivienda en categorías 1.a, 2.a, y 5.a. 

– Uso de residencia comunitaria. 

– Uso de residencia hotelera. 

Usos de actividades comerciales: 

– Uso de comercio al por menor. 

Uso de equipamientos comunitarios: 
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– Beheko solairuko osasun-erabilera (kontsultak edozein solairutan). 

– Administrazioaren zerbitzu publikoen erabilera. 

– Erlijio-erabilera. 

– Kultura- eta irakaskuntza-erabilera. 

– Josteta- eta gizarte-erabilera. 

– Kirol erabilera. 

Komunikazioekin lotutako jardueren erabilera: 

– Horiek aurretik ezarritako zonetan onartuko dira. 

Leku libreen erabilera. 

b) Debekatuak: gainerako guztiak. 

4. Eraikitzeko oinarrizko parametroak: 

a) Lurzatiaren gutxienezko azalera: 800 m2. 

b) Gutxienezko zabalera: 20,00 m. 

c) Gehieneko eraikigarritasuna: 0,6 m2/m2. 

d) Gehieneko atzematea: %20. 

e) Gehieneko altuera: 

– Teilategala (Eraikuntzaren Ordenantza Orokorraren 9. artikuluaren araberakoa): 10,50 m (7,85 
bigarren Betearazteko Unitatean) sestraren erdiko puntuan. 

– Gailurra: 13,50 m (10,85 2. B.U.an) sestraren erdiko puntuari begira. 

f) Gehieneko solairu kopurua: beheko solairua, 2 solairu, eta gainaldapekoa. 

g) Gutxieneko tartea: 

– Bideetakoa: 2,00 m (derrigorrezko lagapena). 

– Mugakideekikoa: 5,00 m. 

h) Lagapenak: aprobetxamenduaren %15 eta 2,00 metroko zerrenda bat, oinezkoek lurzatien 
aurrealdeetan erabiltzekoa. 

i) Garajeen zuzkidura: gutxienez plaza bat etxebizitzako. Sotorik ez dagoenean azalera 
zenbatuko da. 

– Uso sanitario en planta baja (Consultas en cualquier planta). 

– Uso de servicios públicos de la Administración. 

– Uso religioso. 

– Uso cultural y docente. 

– Uso recreativo y social. 

– Uso deportivo. 

Uso de actividades relacionadas con las comunicaciones: 

– Se permiten en las zonas previstas. 

Uso de espacios libres. 

b) Prohibidos: Todos los demás. 

4. Parámetros edificatorios básicos: 

a) Superficie mínima de parcela: 800 m2 

b) Ancho mínimo. 20,00 m. 

c) Edificabilidad máxima: 0,6 m2/m2. 

d) Ocupación max.: 20 % 

e) Altura máxima: 

– Alero (Según art. 9 de la Ordenanza General de Edificación): 10,50 m. (7,85 en la Unidad de 
Ejecución 2) en el punto medio de la rasante. 

– Cumbrera: 13,50 m. (10,85 en la U.E.2) con relación al punto medio de la rasante. 

f) Número de plantas máx.: Planta baja, 2 plantas de piso, y bajo cubierta. 

g) Separación mínima: 

– A viales: 2,00 m. de cesión obligatoria. 

– A linderos: 5,00 m. 

h) Cesiones: 15% del aprovechamiento y una franja de 2,00 m. para uso peatonal en los frentes 
de las parcelas. 

i) Dotación de garajes: 1 plaza por vivienda como mínimo. Se computará la superficie salvo en 
situación de sótano. 
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Parametroak aldaketa ondoren:  Parámetros tras la modificación: 

77. artikulua.—Unitate Morfologikoa 1 c) Goiko  Artículo 77.—Unidad Morfológica 1 c) Goiko 
1. Antolamendua: dentsitate baxuko bloke isolatuak. 

2. Jarduteko sistema: 

a) Zuzenekoa: Dauden eraikinen ordezpena. 

b) Kontzertazioa: Betearazteko Unitateak. 
3. Erabilerak. 

a) Onartuak: 

Oinarrizko jardueren erabilera: 

– Abelur erabilera: baratza txikiak. 

Industri jardueren erabilera: 

– Industri jardueren erabilera, kategoriak: 1. eta 2. 

– Ibilgailu automobilekin lotutako jarduerak: haurtzaindegi-aparkalekua, garaje-aparlekua, 
konponketarako garaje-lantokia, garaje-saltokia eta ibilgailuen erakustokia. 

Egoitza-jardueren erabilerak: 

– 1., 2. eta 5. kategorietako etxebizitzako erabilera. 

– Erkidegoko egoitzaren erabilera. 

– Hotel-egoitzaren erabilera. 

Merkataritzako jardueren erabilerak: 

– Txikizkako salerosketaren erabilera. 

Erkidegoko ekipamenduen erabilera: 

– Beheko solairuko osasun-erabilera (kontsultak edozein solairutan). 

– Administrazioaren zerbitzu publikoen erabilera. 

– Erlijio-erabilera. 

– Kultura- eta irakaskuntza-erabilera. 

– Josteta- eta gizarte-erabilera. 

 1. Ordenación: Bloques aislados de baja densidad. 

2. Sistema de actuación: 

a) Directa: Sustitución de edificios existentes. 

b) Concertación: Unidades de Ejecución. 
3. Usos: 

a) Permitidos: 

Uso de actividades primarias: 

– Uso agropecuario: Pequeñas huertas. 

Uso de actividades industriales: 

– Uso industrial, categorías: 1.a, y 2.a. 

– Actividades relacionadas con vehículos automóviles: Guarderia-aparcamiento, garaje-
aparcamiento, garaje taller reparación, garaje-venta y exposición de vehículos. 

Usos de actividades residenciales: 

– Uso de vivienda en categorías 1.a, 2.a, y 5.a. 

– Uso de residencia comunitaria. 

– Uso de residencia hotelera. 

Usos de actividades comerciales: 

– Uso de comercio al por menor. 

Uso de equipamientos comunitarios: 

– Uso sanitario en planta baja (Consultas en cualquier planta). 

– Uso de servicios públicos de la Administración. 

– Uso religioso. 

– Uso cultural y docente. 

– Uso recreativo y social. 
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– Kirol erabilera. 

Komunikazioekin lotutako jardueren erabilera: 

– Horiek aurretik ezarritako zonetan onartuko dira. 

Leku libreen erabilera. 

b) Debekatuak: gainerako guztiak. 

4. Eraikitzeko oinarrizko parametroak: 

a) Lurzatiaren gutxienezko azalera: 800 m2. 

b) Gutxienezko zabalera: 20,00 m. 

c) Gehieneko eraikigarritasuna: 0,6 m2/m2 (1,0 m2/m2 bederatzigarren Betearazteko Unitatean). 

d) Gehieneko atzematea: %20. 

e) Gehieneko altuera: 

– Teilategala (Eraikuntzaren Ordenantza Orokorraren 9. artikuluaren araberakoa): 10,50 m (7,85 
bigarren Betearazteko Unitatean) sestraren erdiko puntuan. 

– Gailurra: 13,50 m (10,85 2. B.U.an) sestraren erdiko puntuari begira. 

f) Gehieneko solairu kopurua: beheko solairua, 2 solairu, eta gainaldapekoa (beheko solairua, 3 
solairu, eta gainaldapekoa 9. B.U.en beheko sestratik). 

g) Gutxieneko tartea: 

– Bideetakoa: 2,00 m (derrigorrezko lagapena). 

– Mugakideekikoa: 5,00 m. 

h) Lagapenak: aprobetxamenduaren %15 eta 2,00 metroko zerrenda bat, oinezkoek lurzatien 
aurrealdeetan erabiltzekoa. 

i) Garajeen zuzkidura: gutxienez plaza bat etxebizitzako. Sotorik ez dagoenean azalera 
zenbatuko da. 

– Uso deportivo. 

Uso de actividades relacionadas con las comunicaciones: 

– Se permiten en las zonas previstas. 

Uso de espacios libres. 

b) Prohibidos: Todos los demás. 

4. Parámetros edificatorios básicos: 

a) Superficie mínima de parcela: 800 m2 

b) Ancho mínimo. 20,00 m. 

c) Edificabilidad máxima: 0,6 m2/m2 (1,0 m2/m2 en la Unidad de Ejecución 9). 

d) Ocupación max.: 20 % 

e) Altura máxima: 

– Alero (Según art. 9 de la Ordenanza General de Edificación): 10,50 m. (7,85 en la Unidad de 
Ejecución 2) en el punto medio de la rasante. 

– Cumbrera: 13,50 m. (10,85 en la U.E.2) con relación al punto medio de la rasante. 

f) Número de plantas máx.: Planta baja, 2 plantas de piso, y bajo cubierta (planta baja, 3 plantas 
de piso y bajo cubierta desde la cota más baja de la U.E.9). 

g) Separación mínima: 

– A viales: 2,00 m. de cesión obligatoria. 

– A linderos: Según documentación gráfica. 

h) Cesiones: 15% del aprovechamiento y una franja de 2,00 m. para uso peatonal en los frentes 
de las parcelas. 

i) Dotación de garajes: 1 plaza por vivienda como mínimo. Se computará la superficie salvo en 
situación de sótano. 
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ANEXO I.  
CUADRO DE NORMATIVA URBANÍSTICA PARTICULAR EN SUELO URBANO Y ESTIMACIÓN DE VIVIENDAS A CREAR EN SUELO URBANO Y APTO PARA URBANIZAR 

Núcleo Unidad 
morfológica 

U. de 
gestión 

Sist. de 
actuación 

Calificación Polígono Nº de 
parcela 

Sup. 
terreno 

Sup. 
ocupada 

Sup. 
construida 

Edif.  
m²/m²  

Ocup.      
% 

Plantas Viv.    
nuev. 

Tot. viv. 
ud. morf. 

EA 1c. Goiko UE-9 Concertación  Residencial 9 4 753,19 0 0      

        150,64 753,19 1,00 20 PB+2 
(PB+3 en 
la cota más 
baja) 

8 37 
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PLANU ZERRENDA.  LISTA DE PLANOS 
   

ALDATZEN DIREN PLANUAK  PLANOS QUE SE MODIFICAN 
1. Lurraren egitura orokorra eta organikoa  1. Estructura general y orgánica del territorio 

3B. Hiri lurra. Eako erdialdea. Mugateka. 
Morfologi unitateak. Interesgarrien 
elementuak 

 3B. Suelo Urbano Ea centro. Delimitación de 
suelo urbano. Unidades morfológicas. 
Elementos de Interés 

4B. Hiri lurra Eako erdialdea. Erabilera 
xeheak 

 4B. Suelo Urbano Ea centro. Usos 
pormenorizados 

5B. Hiri lurra Eako erdialdea. Etxe profilaketa 
kalemailak. Antolamendutik kanpoko 
elementuak. 

 5B. Suelo Urbano Ea centro. Alineaciones y 
rasantes. Edificios fuera de ordenación. 

6B. Hiri lurra Eako erdialdea. Gestio 
unitateak. Begiz jatako etxeak. Etxeen 
zerrenda. 

 6B. Suelo Urbano Ea centro. Unidades de 
Gestión. Edificios previstos. Numeración de 
edificios. 

   

ANTOLAMENDU PLANU ALDATUAK  PLANOS DE ORDENACIÓN MODIFICADOS 
ALDATUTA 1. Lurraren egitura orokorra eta 
organikoa 

 MODIFICADO 1. Estructura general y orgánica 
del territorio 

ALDATUTA 3B. Hiri lurra. Eako erdialdea. 
Mugateka. Morfologi unitateak. 
Interesgarrien elementuak 

 MODIFICADO 3B. Suelo Urbano Ea centro. 
Delimitación de suelo urbano. Unidades 
morfológicas. Elementos de Interés 

ALDATUTA 4B. Hiri lurra Eako erdialdea. 
Erabilera xeheak 

 MODIFICADO 4B. Suelo Urbano Ea centro. 
Usos pormenorizados 

ALDATUTA 5B. Hiri lurra Eako erdialdea. 
Etxe profilaketa kalemailak. Antolamendutik 
kanpoko elementuak. 

 MODIFICADO 5B. Suelo Urbano Ea centro. 
Alineaciones y rasantes. Edificios fuera de 
ordenación 

ALDATUTA 6B. Hiri lurra Eako erdialdea. 
Gestio unitateak. Begiz jatako etxeak. 
Etxeen zerrenda. 

 MODIFICADO 6B. Suelo Urbano Ea centro. 
Unidades de Gestión. Edificios previstos. 
Numeración de edificios. 
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1. OBJETIVOS DEL PLAN Y ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El actual estudio tiene como fin  el cumplimiento de la Ley 3/1998, de 27 de 

febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que establece 

en el punto A.5 del Anexo 1 que, están sometidos al procedimiento de evaluación 

conjunta de impacto ambiental las Normas Subsidiarias de planeamiento y sus 

Modificaciones de que afecten al suelo no urbanizable.  

Posteriormente se aprueba el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se 

regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, que marca 

las pautas para la realización de este estudio 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y ALCANCE TEMPORAL 

DE LA MODIFICACIÓN. 

1.3. SITUACIÓN ACTUAL 

El terreno sobre el que se pretende la modificación puntual está clasificado como 

No Urbanizable.  

Tiene una superficie aproximada de 798 m2 y, tal y como puede verse en el plano 

nº 4 “Situación”, limita al norte con la carretera BI- 3238, de acceso al núcleo de 

Ea, al sur con el arroyo Natxitua,  siendo colindante por su lado Este con suelo 

Urbano (UE 6 de las NNSS) y por el oeste con terrenos donde se encuentra 

situada una central de telefónica de la Compañía  Telefónica. 

Las actuales Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Ea, fueron 

aprobadas definitivamente el 14 de enero de 1994 (OF 4/1994), y su normativa 

fue publicada en el BOB número 176, de 15 de septiembre de 1997. 
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La zona dispone ya de los servicios básicos de un suelo urbano, pero éstos 

deberán ser completados en el sentido señalado en el art. 11.3 b LSUPV. En 

principio, las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, gas y 

telefonía podrían conectarse desde el suelo urbano colindante. 

1.4. FINALIDAD DE LA MODIFICACIÓN 

Por la Corporación se estima conveniente acometer, en colaboración con la 

sociedad pública Bizkailur, una promoción de vivienda protegida tasada en el 

municipio de Ea sobre el terreno de titularidad municipal. 

1.5. CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Consiste fundamentalmente en: 

•••• Cambio de clasificación de No Urbanizable a Urbano 

•••• Usos previstos: viviendas de Protección Oficial municipal 

•••• Intensidades de uso: 

Debido al entorno urbano y densidades circundantes, así como a las 

planteadas en el Avance del futuro PGOU, se propone una edificabilidad de 

1,00 m²/m². y una ocupación del 20%. 

•••• Nº de viviendas: 8 en 4 plantas con aproximadamente 750 m2 construidos 

•••• Garajes en 2 plantas de sótano con una superficie construida aproximada de 

700 m2 

Para el desarrollo y gestión del suelo se propone la delimitación de una UE que 

abarque la totalidad de la actuación. 
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1.6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  

Tanto el proyecto realizado como la modificación planteada carecen de 

alternativas, siendo por tanto la única alternativa existente la no intervención, es 

decir que no se diera la modificación planteada quedando la zona en la situación 

actual. 

La no recalificación de esta parcela, supondría la no construcción de las viviendas 

de Protección Oficial municipal pretendidas suponiendo esto un perjuicio para el 

municipio y sus habitantes ya que el proyecto pretende dar solución al problema 

de la necesidad de vivienda accesible  a la población municipal. El lugar 

pretendido se encuentra a la entrada del núcleo urbano de Ea en un entorno 

completamente urbano lindando con un edificio de viviendas consolidado y al sur 

con un aparcamiento. 

 

1.7. CONSIDERACIÓN DE OTROS PLANES O PROGRAMAS 

Existe, en fase de avance, el Plan General de Ordenación Urbana del municipio 

de EA como estudio sometido a ECIA de jerárquico superior dentro de la zona. 

Objetivos tenidos en cuenta para la ordenación del núcleo de Ea: 

Estos objetivos, son el reflejo de las mejoras urbanísticas que se estima preciso 

implementar en el núcleo de Ea, como medio idóneo para mejorar la calidad 

urbana y de equipamiento al servicio de todos los habitantes del municipio. Dentro 

de estos objetivos destacamos: 
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El mantenimiento de las características formales y estéticas de la edificación 

existente, manteniendo sus tipos edificatorios y sus proporciones en las nuevas 

actuaciones que se puedan realizar en los terrenos de complemento de la trama 

urbana existente. 

2. ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES CON OTROS PLANES O 

PROGRAMAS 

A continuación se enumeran y describen todos aquellos planes y programas que 

de alguna manera podrían estar relacionados entre sí. 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE DIRECTRICES Y CRITERIOS QUE PROVIENEN DE 

PLANES O PROGRAMAS JERÁRQUICAMENTE SUPERIORES QUE 

CONDICIONAN ESTE PLAN ESPECIAL 

2.1.1. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (DOT) 

Las DOT desarrollan las directrices para el modelo territorial en relación con todo 

tipo de actividades.  

Como criterio general, se intentará dar respuesta a la demanda de suelo en las 

diferentes Áreas Funcionales del Territorio. No obstante, el objetivo de 

conformación del Modelo Territorial de las DOT prevalecerá sobre el anterior. 

Asimismo, teniendo en cuenta las peculiaridades del territorio vasco y la escasez 

de suelo disponible, prevalecerá el criterio de la "coherencia de la oferta" sobre el 

de respuesta directa a la demanda en cada punto del territorio. 

Según el modelo reordenación de las DOT, Ea se engloba dentro del área 

funcional de Gernika-Markina. Se incluye su playa que se clasifica como “área de 

esparcimiento” y la totalidad del municipio como apto para el desarrollo de 

segunda residencia. 
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Uno de los objetivos generales de las DOT es el fomento del potencial de 

terciarización de la economía vasca. Desde este punto de vista el turismo y la 

segunda residencia tendrán un protagonismo creciente en el futuro de la 

economía y del territorio vasco. 

Existe en Euskadi una alta densidad de población y un aprecio importante por el 

disfrute de la naturaleza y del medio rural. Desde las DOT se propone frenar la 

construcción indiscriminada de vivienda en suelo no urbanizable y canalizar esta 

demanda de manera ordenada hacia el desarrollo de la segunda residencia en 

determinados ámbitos rurales, entre los que se señala el municipio de Ea. 

 

2.1.2. PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y DOCUMENTOS DE 

REVISIÓN DEL MISMO 

Habida cuenta de la necesidad de considerar con la precisión necesaria uno de 

los elementos básicos y determinantes de la ordenación urbanística, como son los 

niveles de la inundabilidad de los cauces existentes en un territorio, es de 

importancia el estudio relativo a las Zonas inundables del Municipio. 

El término municipal de Ea se sitúa en la cuenca del río Lea, y las cuencas 

inundables se asocian a los cursos de los arroyos Ea y Natxitua, 

El arroyo Natxitua, linda al sur con el área de estudio que, tal y como refleja el 

plano nº 3 “Hidrología”, se encuentra afectado en su mitad sur por las líneas de 

inundabilidad con periodos de retorno de 10, 100 y 500 años. 
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2.1.3. PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DE BIZKAIA 2005-2016 

El Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia tiene como objetivo 

lograr que la futura gestión de los residuos urbanos proporcione a la ciudadanía 

un servicio de calidad, con un coste lo más homogéneo y ajustado posible en todo 

el Territorio Histórico de Bizkaia y con los máximos niveles de protección 

medioambiental, que permitan el cumplimiento de las exigencias de la normativa 

vigente y los principios del desarrollo sostenible. 

El ámbito territorial de este Plan de gestión de residuos urbanos se circunscribe al 

Territorio Histórico de Bizkaia, en el que se integran las mancomunidades y los 

municipios que asumen la gestión de los residuos urbanos. 

Este Plan Integral propone un modelo de gestión integrada de residuos urbanos 

para Bizkaia, articulando propuestas de actuación, modulares en el tiempo, que 

garantizan el cumplimiento de sus objetivos en todo el Territorio. 

El horizonte temporal del presente Plan Integral abarca desde el año 2005 hasta 

el año 2016, periodo que se considera suficiente para consolidar tanto las 

actuaciones en marcha procedentes del Plan Integral de Gestión de Residuos 

Sólidos Urbanos (PIGRSU) del Territorio Histórico de Bizkaia 1997-2001 (R51), 

como las nuevas actuaciones previstas para el desarrollo de las previsiones 

contenidas en el mismo. 

En este Plan el municipio de Ea se aporta el siguiente gráfico extraído de la 

síntesis realizada en el PGOU de Ea. 
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Así, se observa en la evolución desde 1999 hasta 2004, un ligero aumento de la 

recogida de basuras en masa, frente a la recogida selectiva, por lo que la 

recuperación de residuos ha ido disminuyendo. 

2.1.4. PLANES TERRITORIALES SECTORIALES 

♦ PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CARRETERAS DE BIZKAIA 

El objetivo de las actuaciones planteadas en el Plan Territorial Sectorial de 

Carreteras de Bizkaia, tiene como finalidad la eliminación de tramos de alta 

siniestrabilidad y travesías conflictivas y busca mejorar la accesibilidad a las 

distintas poblaciones y municipios del Territorio Histórico, y de este con el resto de 

Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y con el Estado. 

Para el municipio de Ea  este Plan no recoge ninguna actuación. 

Sin embargo ha de señalarse que en el Avance del PGOU de Ea se recoge la 

delimitación de una variante al oeste del núcleo de Ea. 
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♦ PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO PARA ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS Y DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES. 

Por la Orden, de 21 de julio de 2003, de los Consejeros de Industria, Comercio y 

Turismo y de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente se aprobó inicialmente 

el PTS de creación de suelo para actividades económicas. 

Se adopta como criterio esencial del presente Plan Territorial Sectorial la 

consideración global de las posibles demandas de suelo generadas 

indistintamente por el conjunto de los agentes económicos que necesitan de suelo 

preparado urbanísticamente, exterior a los centros urbanos de carácter residencial 

y dotacional, como soporte físico para el desarrollo de sus actividades 

económicas, bien sean estas directamente productivas o estén incluidas en el 

sector terciario. 

Las propuestas básicas y los criterios fundamentales del Plan Territorial Sectorial 

consisten en la definición de los corredores elementales de desarrollo económico, 

como marco espacial en el que primordialmente debe desarrollarse el crecimiento 

empresarial, en la selección de los focos estratégicos que puedan ser objeto de 

una impulsión preferente por parte de los estamentos públicos y en el 

establecimiento de políticas de protección y restricción hacia la ocupación 

industrial de los ámbitos espaciales situados al margen de los corredores 

principales o que constituyan áreas de potencial uso urbanístico alternativo o 

zonas naturales de especial interés agropecuario o medio ambiental. 

En cuanto al municipio que nos ocupa, Ea, se enmarca dentro del área funcional 

gernika-Markina, en la comarca de Urdaibai, en el área costera de la misma. 

El municipiio presenta según Udalplan 2004, un total de 0,91 Has de suelo 

calificado para actividades económicas, de las cuales el 100% se encuentra 

ocupado. 
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En el año 2000, Ea presentaba una población de 813 habitantes de los cuales 70 

se ocupaban en el sector secundario. El número de empleo en suelo para 

actividades económicas del mismo año era de 6. 

En la categorización de los municipios de la CAPV en relación a la ordenación y el 

desarrollo del suelo para actividades económicas, para Ea se prevé un Bajo 

desarrollo del suelo para actividades económicas. 

Para este tipo de municipios el Plan propone que “se limite en su Planeamiento 

Urbanístico el dimensionamiento del suelo destinado a la implantación de 

actividades económicas de carácter urbano”. 

Respecto a la regulación de grandes equipamientos comerciales Ea se sitúa en la 

categoría C (resto de municipios), que corresponde a municipios en los que no se 

prevé la implantación de un gran equipamiento comercial. 

♦ PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE LAS MÁRGENES DE RÍOS Y 

ARROYOS DE LA VERTIENTE CANTÁBRICA, (CAPV).  

Enmarcado dentro de los Planes Territoriales Sectoriales, el Plan Territorial 

Sectorial de Ordenación de márgenes, desarrolla y pormenoriza los criterios de 

las DOT correspondientes a los epígrafes 5.2.D. “5.2. Directrices Generales 

relativas a los elementos y procesos del medio físico” y 6.8.7. “6.8. Categorías de 

ordenación del medio físico” relativos a las aguas superficiales. 

Este Plan, considera todos los aspectos informativos y normativos de la ley de 

aguas, el Plan Integral de Prevención de Inundaciones (PIPI), diversos estudios 

desarrollados por la Viceconsejería de medio Ambiente del Gobierno Vasco y los 

Planeamientos Urbanísticos municipales. 
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Así regula la ordenación de los espacios colindantes con la red hidrográfica, 

siendo su ámbito el conjunto de las franjas de suelo de 100 metros de anchura 

situadas a cada lado de la totalidad de los cursos de agua de las cuencas 

hidrográficas del País Vasco, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 

mar, así como las franjas de 200 metros de anchura situadas en el entorno de sus 

embalses. 

El PTS de márgenes caracteriza los cursos de agua según varias zonificaciones, 

tramificaciones y/o condicionantes superpuestos, diferenciados en función de las 

variables derivadas de tres niveles de análisis: componente urbanística, hidráulica 

y medioambiental. 

Los cursos fluviales situados en el municipio de Ea son el río Ea y diversos 

afluentes entre los que destacan los arroyos Albizerreka, Arguin y Urzoloak. 

El río de mayor entidad es el Ea, que se clasifica como de nivel I (10<C�50 km2) 

cercano a su desembocadura. El nivel hidráulico del resto de cursos de agua del 

municipio, es de nivel 0 (1<C�10 km2) y 00 (10�km2). 

La mayoría de las márgenes se zonifican como márgenes en ámbito rural a 

excepción de las cercanas al núcleo urbano donde son “márgenes en ámbitos 

desarrollados” y “márgenes con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos”. 

Así los retiros a mantener son: 
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Márgenes en ámbitos 

desarrollados 

 Retiro mínimo de la edificación 

Márgenes con potencial de 

nuevos desarrollos 

 

Márgenes en 

ámbito rural 
Con línea de 

deslinde o 

encauzamiento 

definida 

Sin línea de 

deslinde o 

encauzamiento 

definida 

Retiro mínimo 

de la 

edificación 

Retiro mínimo 

de la 

urbanización 

Nivel I 30 m 10 m 12 m 12 m 2 m 

Nivel 0 15 m 10 m 12 m 12 m 2 m 

Nivel 00 Ley de aguas 

 

Sin embargo a de tenerse en cuenta que el Documento de Avance del Plan 

General de Ordenación Urbana de Ea establece en cuanto a los retiros de los ríos 

que: “Al efecto se ha cartografíado los cauces citados y se aplicaran a sus 

márgenes la calificación de zona de protección de los cauces establecida en el 

PTS, en función de la categoría del cauce, atendiendo a la superficie de su 

cuenca con un mínimo de fondo de dicha zona de respecto al cauce de 15 

metros, superando lo indicado al efecto por dicho PTS para la protección de 

cauces en suelo no urbanizable”. 
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♦ PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (VERTIENTE CANTÁBRICA) 

El Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural, desarrolla y 

pormenoriza los criterios de las Directrices de Ordenación Territorial 

correspondientes a los elementos “5.2. Directrices de ordenación Territorial 

relativas a los elementos y procesos del medio físico”. 

El PTS Agroforestal se centra en la ordenación en el suelo no urbanizable (SNU) 

de los usos agrarios y forestales fundamentalmente, si bien puede establecer 

restricciones para otro tipo de usos que pongan en peligro la supervivencia de las 

tierras de mayor valor para el desarrollo de aquellos usos. 

En el ámbito de estudio la categoría de ordenación presente es “Agroganadero, 

paisaje rural de transición”  

La Categoría Agroganadera y Campiña agrupa suelos de muy diversa capacidad 

agrológica, desde los mosaicos de la campiña cantábrica, los terrenos de regadío 

o con usos hortícolas, los viñedos y las zonas de agricultura extensiva hasta 

suelos roturados pero con bajo rendimiento agropecuario. 

Debe tenerse en cuenta que en las zonas integradas en esta Categoría, 

especialmente en las áreas cantábricas, los usos agrícola, ganadero y forestal se 

encuentran entremezclados y pueden rotar en el tiempo en función de factores 

como la evolución de mercados, las demandas extraagrarias (turismo y ocio entre 

otros), la existencia de población activa agraria, etc. 

Paisaje rural de transición. Se trata de zonas cultivadas de menor 

capacidad productiva (mayores pendientes) o de áreas de campiña 

cubiertas por prados o pequeños rodales en mosaico en aquellos. Se 

encuentran en inmediato contacto con zonas Agroganaderas de Alto 
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Valor Estratégico o con amplias zonas forestales, teniendo 

vocacionalmente su uso, en general, hacia uno de estos dos sentidos. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente en el área de estudio no existe 

actualmente ninguna actividad agraria ni ganadera, salvo una pequeña huerta. 

♦ AVANCE DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO 

Este documento trata de organizar los recursos y potencialidades que posee la 

ordenación territorial, teniendo como apoyo las nuevas posibilidades que aportan 

las DOT y los propios conceptos contenidos en la Ley de Patrimonio Cultural y el 

Decreto 214/N1996 de Rehabilitación, sin olvidar las experiencias de los Planes 

Especiales y la técnica reguladora del planeamiento municipal. 

En el ámbito de estudio no se ha definido ningún elemento de interés 

arquitectónico o arqueológico, por lo tanto este plan no tendrá influencia en el 

actual análisis.   

2.1.5. PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

Las actuales Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Ea, fueron 

aprobadas definitivamente el 14 de enero de 1994 (OF 4/1994), y su normativa 

fue publicada en el BOB número 176, de 15 de septiembre de 1997. 

El área de estudio, tal y como puede verse en el plano nº 8 “Planeamiento” 

corresponde a suelo urbanizable, refiriéndose la modificación puntual que nos 

ocupa a su recalificación como suelo Urbano Residencial. 
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IDENTIFICACIÓN DE OTROS PLANES CON INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DE 

ESTUDIO 

En este apartado se han tenido en cuenta aquellos planes que tienen que ver 

específicamente con la protección del medio ambiente. 

2.1.6. DIRECTIVA HÁBITATS 92/43/CEE 

Tiene por objeto la conservación de la biodiversidad en el ámbito de la Unión 

Europea, mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres.  

A continuación se enumeran los hábitats presentes en la zona de estudio y 

contemplados en el anexo I de la Directiva Hábitat, diferenciándolos según el 

carácter de prioritario y no prioritario. Este queda reflejado en el plano nº 6 

“Vegetación y Hábitats”. 

Hábitats No Prioritarios: Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510). Se trata del más extendido en el País 

Vasco.  

Hábitats Prioritarios: Próximo al ámbito no existe ningún hábitat prioritario. 

2.1.7. RED NATURA 2000 

El Gobierno Vasco, en sesión celebrada el día 10 de junio de 2003, adoptó el 

acuerdo por el que se realiza la propuesta de lugares de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco susceptibles de incluirse en la red ecológica europea Natura 2000. 

Consultada la base cartográfica, en el ámbito de estudio no existe ningún espacio 

propuesto. 
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3. ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL 

ÁMBITO AFECTADO 

3.1. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El área objeto del presente estudio se encuentra dentro del término municipal de Ea. 

Ea está situado en la zona costera de la comarca vizcaína de Gernika-Bermeo, al 

este de los límites de la reserva de la Biosfera de Urdaibai. Corresponde al Área 

Funcional de Gernika-Markina, bajo el área de influencia de Lekeitio. Ea se clasifica 

como un pequeño núcleo rural y costero, aunque también comprende 

asentamientos rurales localizados en fondos de valle. El núcleo más importante del 

municipio se sitúa en el fondo de su pequeña ría. 

El municipio se ha desarrollado fundamentalmente junto a la ría del Ea, 

incluyéndose por tanto en la cuenca del Ea, sin embargo los bordes del municipio 

también ocupan parte de la cuenca del Illuntza. 

La configuración urbana de Ea es la propia de un municipio rural, donde se 

concentra el área residencial en un núcleo central, núcleo de Ea, y el resto se 

distribuye en núcleos rurales de menor entidad. 

Concretamente el área de estudio, situada en el límite con el núcleo urbano de Ea, 

tiene una superficie aproximada de 798 m2 y, tal y como puede verse en el plano 

nº 4 “Situación”, limita al norte con la carretera BI- 3238, de acceso al núcleo de 

Ea, al sur con el arroyo Natxitua,  siendo colindante por su lado Este con suelo 

Urbano (UE 6 de las NNSS) y por el oeste con terrenos donde se encuentra 

situada una central de telefónica de la Compañía  Telefónica. 
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3.2. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y USOS 

ACTUALES DEL SUELO 

El suelo es un elemento dinámico del ecosistema natural que se encuentra en 

constante aunque lenta evolución, que sirve de sustento a la vida vegetal y por 

tanto a la fauna y que garantiza la renovación de las aguas subterráneas. 

En este punto se describen y representan cartográficamente los tipos de suelo 

existentes en la zona de estudio así como su correspondiente capacidad de uso. 

Para ello se ha utilizado como base la Cartografía Ambiental de la C.A.P.V. en la 

que los tipos de suelo y su capacidad de uso están deducidos de las unidades 

morfodinámicas sintéticas y a partir de los datos analíticos de los perfiles de 

suelos obtenidos en el campo. 

Para la identificación se utiliza la clasificación realizada por la F.A.O. basada en 

valores analíticos (textura, pH, contenido de materia orgánica, contenido en 

CaCO3, etc.) de los horizontes que forman los perfiles de los suelos y en las 

características climáticas y bióticas del entorno. 

Así resultan unas unidades de suelo con una nomenclatura binomial. Esta 

notación de los suelos se compone de Unidad y Subunidad F.A.O., capacidad de 

uso y limitaciones primarias y secundarias. 

Dentro del área de estudio tal y como aparece en el plano nº 5 “Usos del suelo”, 

los tipo de suelo existente es el Cambisol Gleico: Cambisol Gleico (zona norte) y 

Cambisol Gleico/Cambisol Distrito (zona sur). 

− Cambisols (B).  El término Cambisol deriva del vocablo latino "cambiare" 

que significa cambiar, haciendo alusión al principio de diferenciación de 

horizontes manifestado por cambios en el color, la estructura o el lavado de 

carbonatos, entre otros. 
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Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes 

de un amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de 

carácter eólico, aluvial o coluvial. 

Aparecen sobre todas las morfologías, climas y tipos de vegetación. 

El perfil es de tipo ABC. El horizonte B se caracteriza por una débil a 

moderada alteración del material original, por la ausencia de cantidades 

apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos de hierro y aluminio, 

de origen iluvial. 

Permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales 

limitaciones están asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o 

bajo contenido en bases. En zonas de elevada pendiente su uso queda 

reducido al forestal o pascícola. 

El tipo de Cambisol que nos encontramos es: Cambisol gleico. Presenta 

propiedades gleicas en el primer metro de suelo. Se distinguen dos 

modalidades. 

Endogleico. Las propiedades aparecen entre 50 y 100 cm. 

Epigleico. Las propiedades aparecen en los primeros 50 cm 

del suelo. 

 

El Mapa de Capacidad de Uso del Suelo es una interpretación del Mapa de 

Suelos en el que éstos están agrupados de acuerdo con sus potencialidades y 

limitaciones, esto es, de acuerdo a sus capacidades para soportar determinados 

usos del sector primario sin que necesiten tratamientos especiales y sin que 

durante un periodo largo de tiempo sufran deterioros. 
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Es por lo tanto una clasificación de capacidad de uso primario del suelo, y no 

considera de ninguna forma su capacidad para otro tipo de usos, como podrían 

ser el constructivo, recreativo, etc. 

Para el "Soil Conservation Service" (Servicio de Conservación del Suelo de 

EEUU), la clasificación de Capacidad de Uso, es una clasificación interpretativa 

que se basa en los efectos combinados del clima y de las características 

permanentes de los suelos, en sus riesgos de destrucción, en sus limitaciones de 

uso, en su capacidad productiva y en las necesidades de explotación del mismo. 

El "Soil Conservation Service" distingue ocho clases diferentes pero, por una 

mayor operatividad, se consideran cinco tipos para la división de las diferentes 

clases de capacidad de suelo. Esta clasificación atiende al número de limitaciones 

y restricciones de uso, que aumenta de la clase A a la E. 

Los suelos de las tres primeras Clases (A, B y C) son susceptibles de utilización 

agrícola u otra utilización. 

Los suelos de las Clases D y E no son, normalmente, susceptibles de utilización 

agrícola. 

De A hacia E aumenta el número y/o el grado de limitaciones de utilización y los 

riesgos de destrucción del suelo. 

De A hacia C disminuye el número de cultivos que es posible cultivar y las 

respuestas a la explotación del suelo son cada vez menos favorables. 

Los suelos incluidos en D no son normalmente susceptibles de utilización agrícola 

durante muchos años, sin embargo, lo podrán ser en casos excepcionales y 

durante períodos cortos. Los suelos de esta clase pueden, sin grandes riesgos, 

ser usados para pastos, explotaciones de monte bajo o monte alto. 
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Los suelos incluidos en E son apenas susceptibles de explotación forestal y con 

muchas restricciones; más propios para bosque de protección y recuperación de 

la vegetación natural. 

En el área de estudio la capacidad de uso del suelo es: 

•••• C, en la mitad sur. Se trata por tanto de un suelo de capacidad de uso media, 

normalmente con ninguna o pocas limitaciones, sin riesgos de erosión o con 

ligeros riesgos y susceptibles de utilización agrícola intensiva. 

•••• D, en la mitad norte. Son suelos normalmente no susceptibles de utilización 

agrícola durante muchos años, sin embargo, lo podrán ser en casos 

excepcionales y durante períodos cortos. Los suelos de esta clase pueden, sin 

grandes riesgos, ser usados para pastos, explotaciones de monte bajo o 

monte alto. 

Actualmente los suelos de la zona de estudio no son utilizados para pasto de 

ganado ni agricultura. 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS AMBIENTALES QUE PUEDAN 

VERSE AFECTADOS POR EL PROYECTO 

3.3.1. GEOLOGÍA  

A continuación se realiza una descripción de los rasgos geológicos más 

importantes del área de estudio. Dicha descripción se realiza  a una escala de 

trabajo adecuada a los objetivos del estudio y se centra en el ámbito del mismo. 
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♦ ENCUADRE REGIONAL 

Geológicamente, el área de estudio se sitúa dentro de la cuenca Vasco-

Cantábrica  que se constituye a partir de la sedimentación cretácica y paleocena 

en una cuenca individualizada a finales del Jurásico. 

La zona que nos ocupa se encuentra localizada en el arco vasco dentro de la 

cuenca Vasco-Cantábrica, en el denominado Sector Ea. Esta zona coincide con 

los límites municipales. El sector denominado Sector basal del sector de Ea limita 

con la parte norte del sector de Ondarroa 

Este sector se encuentra definido dentro de la formación Deva o “Flysch negro”. 

Comprende los materiales supraurgonianos de características turbidíticas del 

norte de Bizkaia y Guipuzkoa, encontrandose los mejores afloramientos en 

diversas zonas de los acantilados costeros. Se trata de materiales depositados 

por flujos gravitacionales en ambientes marinos relativamente profundos. 

En el caso del sector Ea, se dan términos basales de transición más 

carbonatados, aunque las litologías típicas de esta formación son las detítricas, de 

manera que, dependiendo de la proporción en que se encuentren los niveles de 

lutitas, areniscas y conglomerados en los tramos de la serie se diferencian 

distintas terminologías. 

♦ GEOMORFOLOGÍA 

Los materiales presentes en la zona de estudio pertenecen al Cuaternario.  

Así en el área de estudio están presentes materiales correspondientes  tal y como 

puede verse en el plano nº 4 ”Geología”, a Argilitas y/o limonitas. 
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a. Rasgos o puntos geológicos / geomorfológicos de interés. 

No existen en el área de estudio o en sus proximidades áreas o puntos de interés 

geológico. 

3.3.2. CLIMA 

El clima de una localidad queda definido como las estadísticas a largo plazo de 

los caracteres que describen el tiempo en dicha localidad, siendo el tiempo, el 

estado de la atmósfera en un lugar y momento determinados. 

La consideración del clima resulta fundamental en todos los estudios del medio 

físico, puesto que influye de manera determinante en otros elementos del medio 

tales como el tipo de suelo, la vegetación y la fauna de una localidad; asimismo, el 

clima afecta tanto a la actividad física y material del hombre, estimulándola o 

disminuyéndola, como a las actuaciones que el hombre puede desarrollar. 

Para la obtención de los datos termopluviométricos y ante la falta de estaciones 

meteorológicas que cumplan las condiciones ideales, se utilizará la que, 

encontrándose más próxima, cumpla las exigencias requeridas. Por este motivo 

se ha seleccionado la Estación Meteorológica de Sondika, que además de 

encontrarse relativamente próxima, cuenta con suficiente información respecto al 

número de parámetros observados, presentando unas características similares a 

las de la zona de estudio. Se ha tenido en cuenta el periodo de años comprendido 

entre 1971-2000. 

♦ RÉGIMEN TÉRMICO 

El estudio del régimen térmico se basa en los datos correspondientes al análisis 

de las temperaturas medias mensuales y anuales y medias de las temperaturas 

máximas y mínimas, recogidos en la estación meteorológica de Sondika para el 

periodo citado. 
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A continuación se facilita los datos de las temperaturas medias de cada mes: 

 

Mes Tª (ºC) 

Ene 9,0 

Feb 9,8 
Mar 10,8 
Abr 11,9 
May 15,1 
Jun 17,6 
Jul 20,0 
Ago 20,3 
Sep 18,8 
Oct 15,8 
Nov 12,0 
Dic 10,0 

Tªmedia 14,3 
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En la siguiente tabla se presenta las temperaturas medias de las máximas y las 

mínimas recogidas en la estación de Sondika, en ºC, para el periodo de tiempo 

anteriormente indicado. 
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Mes Tm de las máximas Tm de las mínimas 
ENE 13,2 4,7 
FEB. 14,5 5,1 
MAR 15,9 5,7 
ABR. 16,8 7,1 
MAY. 20,1 10,1 
JUN. 22,6 12,6 
JUL. 25,2 14,8 
AGO. 25,5 15,2 
SEP. 24,4 13,2 
OCT. 20,8 10,8 
NOV. 16,4 7,6 
DIC. 14,0 6,0 

ANUAL 19,1 9,4 

♦ PISOS BIOCLIMÁTICOS 

Teniendo en cuenta los valores térmicos, la altitud y la latitud, existe una 

clasificación universal en la que cada región o grupo de regiones biogeográficas 

afines tienen un piso bioclimático determinado, entendiéndose por tal cada uno de 

los tipos o especies termoclimáticas que se suceden en una serie altitudinal o 

latitudinal. 

El piso climático se delimita por sus valores térmicos y el índice de termicidad (It), 

que es el valor de la suma expresado en décimas de grados centígrados de: 

T: Temperatura media anual 

m: Temperatura media del mes más frío 

M: Temperatura media de las máximas del mes más frío 

Se expresa como: It = (T+m+M)·10 
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Este It clasifica el área de estudio dentro del piso colino. En los pisos bioclimáticos 

es posible reconocer horizontes o subpisos que suelen poner de manifiesto 

cambios en la distribución de series de vegetación. Estos horizontes coinciden 

también con el límite de la distribución de muchas especies naturales o cultivadas. 

El valor del It para Sondika es It=320,1 el horizonte es Eucolino (colino medio). 

Por tanto, a grandes rasgos, puede decirse que el clima en el área de estudio es 

templado, que apenas existen heladas en invierno, ni llegan a alcanzarse 

temperaturas muy elevadas en verano, y en general presenta una alta 

pluviosidad. 

♦ RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO 

Se presentan a continuación los resultados correspondientes a las precipitaciones 

medias mensuales para el periodo de toma de datos citado. 

Mes Precipitación (mm) 

Ene 126 

Feb 97 

Mar 94 

Abr 124 

May 90 

Jun 64 

Jul 62 

Ago 82 

Sep 74 

Oct 121 

Nov 141 

Dic 116 

ANUAL 1.195 
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3.3.3. HIDROLOGÍA 

El agua es un recurso fundamental, insustituible para la vida, soporte de especies 

y poblaciones especificas y vía de intercambio entre diferentes ecosistemas. 

Debemos ser conscientes de su escasez, del deterioro de los ecosistemas ligados 

al agua, y en particular de la contaminación y pérdida de calidad de nuestros ríos 

y riberas. 

Se entiende por cuenca vertiente real, la totalidad de la superficie topográfica en 

la cual el agua, los sedimentos y los materiales disueltos drenan hacia un punto 

común. 

♦ RED DE DRENAJE SUPERFICIAL 

La zona de estudio pertenece  a la Unidad Hidrológica del Lea, en la corregión 

vasco-cantábrica que se sitúa al NE de Bizkaia, limitando al E con la unidad del 

Artibai, al O con la del Oka y al sur con la del Ibaizabal. 

Illuntzar aparece como divisoria entre la cuenca del Lea y la del Oka. 



 
ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL  A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE 
LAS NNSS DE EA 

 

  26 

La cuenca del Ea, también llamada cuenca del Argin, se considera una cuenca 

anexa a la del Lea y está constituida por el río Argin y otros pequeños afluentes 

de menor importancia. El área superficial de la cuenca es de 14,12 km2 y presenta 

una longitud de 6,03 km. 

El Ea nace en la cabecera del valle situado entre los núcleos de Natxitua y 

Basetxeta-Atxoste a una cota aproximada de 200m y desemboca directamente en 

el mar Cantábrico tras atravesar el núcleo urbano de Ea. El río queda 

comprendido dentro de la ecorregión de pequeños ríos costeros. 

El área concreta de la modificación puntual que ocupa el presente estudio se 

encuentra limitada al sur por el arroyo Natxitua, que se adentra en el núcleo 

urbano para desembocar en el Ea. 

 

♦ CALIDAD DE LAS AGUAS 

La Red de seguimiento del estado ecológico de los ríos de la CAPV, no dispone 

de datos del arroyo Natxitua por tratarse de un curso de poca entidad, sinembargo 

recoge resultados para el río Ea en 2006. Estos resultados se refieren a la 

estación LEA-046 en el Ea. 

Estos resultados muestran un estado biológico y unas condiciones fisicoquímicas 

aptas, sin la presencia de contaminantes que superen los límites exigidos y 

presenta un BUEN estado ecológico de sus aguas. 

Los resultados del estado de las aguas en la estación LEA-046, se presentan en 

la siguiente tabla. 
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Fitoplacton/IBD - 

Macrofitas/Microalgas - 

Macroinvertebrados bentónicos Muy bueno 
Indicadores biológicos 

Ictiofauna Bueno  

Estado biológico Bueno 

Condiciones generales Apto 

Contaminantes específicos (>L.D.) Si Indicadores fisicoquímicos 

Contaminantes específicos (>N.D.) No 

Bosque de ribera (QBR) Aceptable 
Indicadores hidromorfológicos 

Alteraciones hidromorfológicas aceptable 

Estado ecológico Bueno  

 

3.3.4. VEGETACIÓN 

El testimonio de la vegetación es un excelente indicador para establecer la calidad 

ambiental de la zona y su análisis conjunto con otros factores ambientales 

permitirá establecer los méritos de conservación del territorio y las repercusiones 

que se desprenderán de las implantaciones de los distintos usos considerados. 

En el desarrollo de este capítulo, primeramente se define la vegetación potencial 

para, más tarde, hacer una detallada descripción de la vegetación actual. 
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La diferenciación entre vegetación potencial y actual  viene dada porque, salvo en 

algunas excepciones, la vegetación potencial actual del País Vasco, y por tanto, 

de la zona estudiada, ha variado enormemente distando bastante de las 

formaciones características de su potencialidad climática. 

El área de estudio está circunscrita en el piso colino, con un clima de tipo 

atlántico, donde los bosques caducifolios tienen su ubicación virtual. Interferencias 

de diferente índole a lo largo de la historia (deforestaciones, agricultura, etc.) han 

cambiado ostensiblemente el modelo, creando el paisaje actual. 

♦ VEGETACIÓN POTENCIAL 

Como consecuencia de las acciones realizadas por el hombre, la vegetación 

primitiva que ocupaba los distintos territorios ha ido desapareciendo. 

Si la intervención del hombre cesara, la vegetación actual por sucesión ecológica, 

evolucionaría hacia un paisaje vegetal similar al primitivo, esto es lo que se llama 

vegetación potencial de un territorio. 

El área de estudio se sitúa dentro de la región eurosiberiana, en su piso colino. En 

general, los territorios costeros, valles y montañas pertenecen a este piso 

bioclimático, desde el mar hasta los 300 a 400 m de altitud, aunque esta cota 

puede oscilar apreciablemente en algunas comarcas. Las cabezas de serie o 

etapas maduras de este piso bioclimático, tienen una estructura boscosa en la 

que preponderan los árboles caducifolios. 

La vegetación potencial del área de estudio es Robledal acidófilo y robledal 

mixto atlántico, que tiene su ubicación virtual más allá de las riberas. Se trata de 

las formaciones vegetales dominantes, en lo potencial, del piso colino de la 

vertiente cantábrica. 
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Estos bosques cubrían potencialmente gran parte del área. El bosque mixto de 

frondosas, robledal-fresneda o robledal mixto, son diferentes acepciones que han 

dado lugar a un tipo de bosque que, aunque dominado por el roble pedunculado, 

Quercus robur, da cabida en su composición a la mayor parte de los árboles y 

arbustos de la comarca.  

Su estrato arbóreo y arbustivo es muy variado, al igual que el herbáceo, mucho 

más rico en especies. 

♦ VEGETACIÓN ACTUAL 

La zona de estudio, debido a la acción humana, ha sufrido una alteración en su 

vegetación potencial, representada por una sustitución de especies de carácter 

eminentemente antropogénico. 

Para el estudio de la vegetación actual se han determinado unas unidades de 

vegetación, basadas en la homogeneidad específica y estructural de las 

comunidades en el campo,  

Las unidades de vegetación presentes en la zona de estudio son: Prados y 

cultivos. 

a. Prados y cultivos atlánticos 

El primitivo bosque que se extendería en el terreno ocupado actualmente por los 

prados y cultivos, ha quedado muchas veces reducido a algún seto y a unos 

pocos árboles. Los cuidados del hombre condicionan la permanencia de los 

cultivos y prados impidiendo su sustitución por otras formaciones vegetales.  

Los mejores prados ocupan suelos profundos de valles, pero tampoco faltan en 

terrenos más secos, con suelos más superficiales. 
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Los prados son formaciones herbáceas naturales o seminaturales, verdes todo el 

año, constituidas por plantas perennes en su mayoría, adaptadas a las labores del 

caserío (siega y estercolado) y al diente del ganado. 

Algunas especies son comunes a todos los prados, como Anthoxanthum 

odoratum, Lolium perenne, L. multiflorum, Cynosorus cristatus, Dactylis 

glomerata, Poa pratensis, Trifolium pratense, T. repens, T. dubium, Taraxacum gr. 

officinale-praestans, Bellis perennis, Leucanthemum vulgare, Crepis vesicaria 

subsp. haenseleri, Plantago lanceolata y Rumex acetosa. 
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Imagen de la vegetación de prados y cultivos que ocupa el área en el que se proyecta la 

modificación. 

3.3.5. FAUNA 

Para la elaboración del apartado de fauna en el estudio del medio físico se ha 

partido principalmente de las visitas de campo y de la información recopilada 

entre expertos con conocimiento previo de los ecosistemas de la zona. La 

principal fuente bibliográfica consultada ha sido el "Atlas de Vertebrados de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco". 

♦ UNIDADES FAUNÍSTICAS 

Debido a la influencia humana, la zona de estudio no presenta un aspecto 

faunístico relevante. 

La definición de áreas o hábitats de interés para caracterizar las diferentes 

unidades ambientales de fauna se basa, fundamentalmente, como es lógico, 
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primero en el tipo de hábitat (acuático, terrestre,..) y después en las unidades de 

vegetación que albergan dicha fauna.  

En este apartado se presenta una breve descripción de los hábitats que se han 

diferenciado en la zona de estudio. A cada uno de ellos se adjunta una lista de 

especies que, sin incluir todas las que pueden existir, sí recoge las más comunes 

o más características que los frecuentan.  

Dentro del área de estudio la unidad faunística corresponde a la Campiña  

Campiña 

La campiña se caracteriza por ser un mosaico de unidades de explotación 

ligadas al caserío, que se alternan con distintas unidades de vegetación. 

Áreas de cultivos, praderas de siega, pequeñas plantaciones de coníferas 

y bosquetes de frondosas autóctonas configuran este hábitat, 

predominante en la vertiente atlántica. 

Su importancia reside en la variedad paisajística, que se refleja en una 

alta diversidad faunística. La comunidad de vertebrados está compuesta 

por especies europeas, cuya presencia estaría de acuerdo con las 

condiciones impuestas por este tipo de hábitat. Así, se ven favorecidas las 

especies más tolerantes hacia el hombre y también aquellas propias de 

hábitats herbáceos. 

Las formas de explotación y los distintos grados de presión humana 

configuran distintos tipos de campiña, diferenciándose los fondos de valle 

más habitados de las campiñas instaladas en las laderas con menos 

incidencia antrópica y mayor proporción de superficie forestada. 

Especies características: tritón palmeado (Triturus helveticus), sapo 

partero (Alytes obstetricans), sapo común (Bufo bufo), lución (Anguis 
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fragilis), lagarto verdinegro ( Larceta schreiberi), lagarto verde (Lacerta 

viridis), lagartija roquera (Podarcis muralis), Rana iberica (Rana patilarga), 

culebra de collar (Natrix natrix), víbora de Seoane (Vipera seoanei), topo 

común (Talpa europea), musaraña de Millet (Sorex coronatus), 

musarañita (Suncus etruscus), musgaño patiblanco (Neomys fodiens), 

topillo rojo (Clethrionomys glaeolus), topillo lusitano (Microtus lusitanicus), 

topillo pirenaico (Microtus pyrenaicus), ratón de campo (Apodemus 

sylvaticus), ratón casero (Mus musculus), ratón espiguero (Micromys 

minutus), rata campestre (Microtus agrestis), erizo común (Erinaceus 

europaeus), comadreja (Mustela nivalis), zorro (Vulpes vulpes). 

Entre la avifauna propia de la campiña, se encuentra, el Cuco (Cuculus 

canorus), codorniz (Coturnix coturnix), pito real (Picus viridis) y cernícalo 

vulgar (Falco tinnunculus) anidan en este biotopo en el que los pájaros 

más comunes son la urraca (Pica pica), el carbonero (Parus major), el 

chochín (Troglodytes troglodytes), el mirlo (Turdus merula), el petirrojo 

(Erithacus rubecula), la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), la tarabilla 

común (Saxicola torquata), el verdecillo (Serinus serinus) y el jilguero 

(Carduelis carduelis). Entre los visitantes estivales que, tras nidificar 

regresan a cuarteles de invierno en el sur del Sahara, están el zarcero 

(Hippolais polyglotta), curruca mosquitera (Sylvia borin) y zarcera (Sylvia 

communis), buscarla pintoja (Locustella naevia), bisbita arbórea (Anthus 

triviallis) y alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio). En las zonas más abiertas 

de pastizal puede criar alguna alondra, y parece haber disminuido en los 

últimos años el censo de triguero (Miliaria calandra) y escribanos 

(Emberiza sp). 
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♦ NORMATIVA LEGAL Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

En este apartado se hace una clasificación de las especies faunísticas propias del 

área estudiada según las categorías establecidas en las principales Disposiciones 

o Normas aplicables, siendo esto resumido en una tabla de síntesis. 

La Normativa tenida en cuenta en este apartado es:  

Convenio de Berna. 

Convenio para la conservación de la vida silvestre y medio natural en Europa, de 

1979. Ratificado por España el 13-05-1986. Anexos actualizados el 11-12-1987 

(BOE, 7-6-1988). 

Su finalidad es la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa. 

Su ámbito es Europeo, aunque sus efectos traspasan las fronteras de la Unión 

Europea. Establece para las especies animales y sus hábitats, dos niveles de 

protección: 

ANEXO II.- Fauna estrictamente protegida (En peligro de extinción). 

ANEXO III.- Fauna protegida (Vulnerable). 

 

Directiva de aves silvestres (1979 ) 

Tiene por objeto la protección, la administración y la regulación de dichas 

especies y su aprovechamiento. Se clasifican en 4 categorías: 

•••• I: Especies con medidas de conservación especiales en cuanto a su 
hábitat, con el fin de asegurar la supervivencia y reproducción en su 
área de distribución. 

•••• II/1: Especies cuya caza queda regulada por la legislación nacional, 
pudiéndose cazar en la zona geográfica marítima y terrestre de 
aplicación de la Directiva. 
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•••• II/2:  Especies que solo podrán cazarse en los Estados en las que se 
las menciona. 

•••• III/1: Establece un régimen general de protección, permitiendo la 
captura de los ejemplares siempre que ésta sea de forma lícita. 

 

Directiva hábitat ( 1992 ) 

Tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad en el ámbito de la Unión 

Europea, mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. Se señalan aquellas especies presentes en la zona de estudio de 

acuerdo con la lista contenida en el Anexo II, IV y V. 

•••• ANEXO II.- Especies de interés comunitario para cuya preservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación. 

•••• ANEXO IV.- Incluye especies de interés comunitario que requieren 

protección estricta. 

•••• ANEXO V.- Incluye aquellas especies cuya recogida y explotación 

pueden ser sujetos a reglamentación. 

 

Catálogo nacional de especies amenazadas (R.D 439/1990). 

En virtud a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 4/1989 se ha creado el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el que se incluyen las especies, 

subespecies o poblaciones cuya protección efectiva exija medidas específicas por 

parte de las Administraciones Públicas. 

Las especies quedan catalogadas en dos anexos: 

•••• ANEXO I.- Especies y subespecies “en peligro de extinción”. 

•••• ANEXO II.- Especies y subespecies “de interés especial”. 
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Catálogo Vasco de especies amenazadas (D 167/1996) 

La Ley 4/1989, en su artículo 30 señala que las Comunidades Autónomas, en sus 

respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer catálogos de especies 

amenazadas y, a su vez, el artículo 32 permite crear otras categorías de especies 

amenazadas además de las previstas en la Ley. 

En él, las especies se clasifican en los siguientes anexos: 

•••• “En peligro de extinción”(P) - Especies cuya supervivencia es poco 

probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 

•••• “Vulnerables”(V) - Especies que corren el riesgo de pasar a la categoría 

anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre 

ellas o sus hábitats no son corregidos. 

•••• “Raras”(R) - Especies o subespecies cuyas poblaciones son de pequeño 

tamaño, localizándose en áreas geográficas pequeñas o dispersas en una 

superficie más amplia, y que actualmente no se encuentran “en peligro de 

extinción” o sean “vulnerables”. 

 

•••• “De interés especial” (I) - Especies que, sin estar contempladas en 

ninguna de las categorías precedentes, son merecedoras de una atención 

particular en función de su valor científico, cultural o por su singularidad. 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN CONV. 
BERNA 

 DIR.    
AVES 

DIR. 
HABITA

T 

CAT. 
NACION

AL 

CAT. 
VASCO 

ANFIBIOS 
Triturus helveticus TRITON PALMEADO III  IV II  
Alytes obstetricans SAPO PARTERO II   II  
Bufo bufo SAPO COMÚN III     

REPTILES 
Larcetata viridis LAGARTO VERDE II  IV II  
Larceta schreiberi LAGARTO 

VERDINEGRO 
  II, IV  I 

Rana iberica RANA PATILARGA   IV  I 
Podarcis hispánica LAGARTIJA IBÉRICA III   II  
Natrix natrix CULEBRA DE 

COLLAR 
III   II  

AVES 
Cuculus canorus CUCO III   II  
Tyto alba LECHUZA    II  
Anthus trivialis BISBITA ARBOREA II   II  
Motacilla cinerea LAVANDERA 

CASCADEÑA 
II   II  

Motacilla alba LAVANDERA 
BLANCA 

II   II  

Erithacus rubecula PETIRROJO II   II  
Turdus merula MIRLO COMÚN III II/2    
Sylvia atricapilla CURRUCA 

CAPIROTADA 
   II  

Parus ater CARBONERO 
GARRAPINOS 

II   II  

Lanius collurio ALCAUDÓN 
DORSIRROJO 

II   II  

Carduelis carduelis JILGUERO III     

MAMIFEROS 
Erinaceus europaeus ERIZO COMÚN      
Sorex coronatus MUSARAÑA DE 

MILLET 
III     

Crocidura russula MUSARAÑA COMÚN III     
Neomys fodiens MUSGAÑO 

PATIBLANCO 
     

Talpa europaea TOPO COMÚN      
Clethrionomys glareolus TOPILLO ROJO      
Pitymys pyrenaicus TOPILLO PIRENAICO      
Pitymys lusitanicus TOPILLO 

LUSITANICO 
     

Micromys minutus RATON ESPIGUERO      
Apodemus sylvaticus RATON DE CAMPO      
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ESPECIE NOMBRE COMÚN CONV. 
BERNA 

 DIR.    
AVES 

DIR. 
HABITA

T 

CAT. 
NACION

AL 

CAT. 
VASCO 

Vulpes vulpes ZORRO COMÚN    I  
Mus musculus RATON CASERO      

♦ CONCLUSIONES 

La zona objeto de estudio es zona de distribución preferente para el lagarto 

verdinegro y para la rana ibérica. 

− Lagarto verdinegro (Larceta schreiberi): recogida en los anexos II y IV de la 

Directiva Hábitat. Esta especie aparece mayoritariamente en la campiña 

donde se localiza en muros y cúmulos de piedras cubiertos con abundante 

vegetación y bordes de formaciones boscosas o de matorrales. Su principal 

amenaza es la alteración, reducción y destrucción de sus hábitats. 

− Rana ibérica (Rana patilarga): recogida en el anexo IV de la Directiva 

Hábitat. Esta es una especie de hábitos terrestres y acuáticos, ocupa gran 

variedad de hábitats donde haya cursos de agua. La principal especie que 

afecta a esta especie es la alteración de sus hábitats. 

Estas dos especies son así mismo catalogadas en el Catalogo Vasco de Especies 

Amenazadas como especies de Interés Especial. 

3.3.6. PAISAJE 

El paisaje es una expresión espacial y polisensorial del medio. Su incorporación 

en el estudio del medio físico se justifica por su carácter de síntesis de todos los 

elementos que son contemplados de forma aislada (topografía, hidrología, 

vegetación) y por la  escasez de paisajes de valor. 

Así, el paisaje pasa a ser un recurso más a proteger y a tener en cuenta en los 

procesos de planificación y ordenación del territorio. 
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Para la realización del estudio del paisaje se ha consultado el estudio “Cartografía 

del Paisaje de la C.A.P.V.” 

El municipio de Ea combina la zona costera de acantilados rocosos de alturas 

variables sobre cuyos materiales calizos se desarrollan espectaculares frentes, y 

la playa. Y la zona interior que presenta distintos valles y montes. 

La configuración urbana de Ea es propia de un municipio rural, donde se 

concentra el área residencial en un núcleo central, núcleo de Ea, y el resto se 

distribuye en núcleos rurales de menor entidad, reflejando la dispersión de los 

municipios rurales de Bizkaia. 

El municipio se sitúa en la parte baja del valle del río Ea, justo en el punto de 

desembocadura. 

El municipio abarca muchos tipos de paisajes dominando las plantaciones 

forestales y las zonas de prados y cultivos. 

Concretamente la zona de estudio es una parcela lindante al núcleo urbano y 

prácticamente imbuida por él. En este entorno la presencia humana es 

permanente ya que en los límites mismos de la zona de estudio se encuentran la 

carretera BI-3238 de acceso a Ea (al norte), el arroyo Natxitua y justo en su orilla 

contraria un aparcamiento en superficie (al sur) y al este y oeste respectivamente 

terrenos donde se encuentra una central de telefónica y un edificio de viviendas. 
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Zona este del área de estudio donde puede verse la central de telefónica 

 

 

La carretera BI-3238 limita al N el área de estudio 
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En la imagen puede verse el edificio que limita al oeste el área de 

estudio (que se encuentra tras el murete a la derecha de la imagen). 

Puede comprobarse como realmente la parcela objeto de estudio es el 

comienzo del núcleo urbano de Ea. 

♦ UNIDADES DE PAISAJE 

Las unidades de paisaje son divisiones del territorio que pueden realizarse con 

criterios de visibilidad, dando origen a zonas visualmente autocontenidas a modo 

de cuencas visuales o según criterios de homogeneidad de la unidad, en cuyo 

caso el resultado podría coincidir sensiblemente con una combinación de relieve, 

vegetación y elementos antrópicos. 

Las unidades así definidas se suponen homogéneas, tanto en su valor paisajístico 

como en su respuesta visual ante posibles actuaciones. 

En el área de estudio queda incluida en la unidad de paisaje: Mosaico periurbano 

en dominio fluvial. 
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 Mosaico periurbano en dominio fluvial 

 Plantaciones forestales en dominio fluivial 

 Matorral en dominio fluvial 

 

3.3.7. CALIDAD DEL AIRE 

A pesar de que Ea se localiza en un entorno rural, las carreteras se pueden 

considerar las fuentes de contaminación atmosférica más importantes. 

Según datos de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire en la CAPV del Dpto. 

de Medioambiente del Gobierno Vasco durante el periodo 1998-2000, la calidad 

del aire en Ea es buena y por tanto el objetivo a cumplir sería mantener dicha 

situación. 
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A lo largo de los años la calidad del aire del municipio ha tenido una evolución 

positiva. En la tabla siguiente se muestra la interpretación de los datos de la Red 

de Vigilancia de la Calidad del Aire en la CAPV. 

 

SO2 � 
NO2 � 
CO ? 
O3 � 

Valoración del comportamiento 

de Ea 

PM10 ? 
Valoración tendencia del Evolución positiva � 

SO2 Mantener 

NO2 Mantener 

CO Acceso a información 

O3 Mantener 

Objetivo para Ea 

PM10 Acceso a información 

 

3.3.8. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Para la elaboración de este apartado, se han consultado diversas fuentes: 

publicaciones relativas al municipio, datos del Instituto Vasco de Estadística 

(EUSTAT) y bancos de datos territoriales 
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♦ ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

a. Evolución de la población 

Los datos de población que se presentan en la siguiente tabla han sido obtenidos 

tanto del EUSTAT, siendo datos demográficos municipales. 

Tal y como puede verse tanto en la tabla como en el gráfico siguiente, el los 9 

años de los que se tiene información, puede comprobarse como en cuanto a los 

nacimientos hubo una tendencia decreciente hasta el año 2002, a partir del cual 

se nota un aumento gradual del número de nacimientos de año en año, excepto 

en 2007 donde se produce otra disminución de los mismos. Las defunciones 

muestran una tendencia similar aunque no tan clara. Como resultado, el 

crecimiento vegetativo muestra una evolución que aunque desigual, muestra 

cierta tendencia al alza. 

 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

Nacimientos 
totales 4 6 6 4 5 1 3 6 7 

Defunciones 
totales 14 14 15 7 15 10 14 10 19 

Crecimiento 
vegetativo -10 -8 -9 -3 -10 -9 -11 -4 -12 
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b. Población por grupos de edad y sexo 

•••• La tabla siguiente muestra la evolución entre 2001 y 2006 de la población de 

Ea por grupos de edad. Puede observarse como la tendencia por grupos de 

edad es similar en los años analizados, siendo el grupo más numeroso el de la 

edad mediana (entre 20 y 64 años) y el menos numeroso el primer grupo de 

edad (entre 0 y 19 años). Se observa asimismo un aumento de la población 

total. 

  2006 2001 
0-19  104 112 
20-64  536 488 
>64 224 210 
Población total 864 810 
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•••• Tal y como muestra la tabla siguiente la población por sexos del municipio de 

Ea es de un 50% aproximadamente, manteniendo la misma tendencia en los 

dos años analizados. 

  2006 2001 

Varones 441 401 

Mujeres 423 409 

Población 
total 864 810 

c. Densidad de población 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 
Densidad de 

población 61 59 58 58 57 57 58 58 

 

Tal y como muestra la tabla anterior la evolución de la densidad de población del 

municipio entre 1999 y 2006 muestra, siempre cercana al 50%, un ligero aumento 

a lo largo de los años. 

d. Movimientos migratorios 

 

Siguiendo la tendencia general, el municipio de Ea ha visto aumentada la 

inmigración. Así el saldo migratorio total a sufrido un considerable aumento ya 

que para el año 2000 era negativo (-3) y para 2006 de 32. 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Inmigración 9 8 9 9 7 6 1 2 

Emigración 2 4 1 1 4 5 3 3 

Saldo migratorio Total 32 10 13 12 17 -8 12 -3 
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♦ ACTIVIDAD ECONÓMICA 

a. Población de 16 años o más ocupada por ámbitos territoriales según ramas de 

actividad (2001) 

 Total Agricultura Industria Construcción Servicios 

Euskadi 862.407 15.319 236.977 74.732 535.379 

Bizkaia 441.967 6.673 104.464 41.002 289.828 

Gernika-Bermeo 17.293 1.622 4.604 1.468 9.599 

Ea 293 17 65 33 178 

 

Tal y como muestra la tabla anterior en el municipio de Ea tiene mayor peso el 

sector servicios, seguido por el industrial, mientras que el sector primario da 

únicamente trabajo al 6% de la población, siguiendo la tónica general tanto de la 

comarca como del Territorio Histórico y del conjunto del País. 

b. Desempleo 

En cuanto a los datos de desempleo del municipio de Ea, hasta 2007 se ha 

seguido una tendencia similar si bien ha de tenerse en cuenta que al no disponer 

de datos más recientes y ante la generalización del aumento del desempleo, 

estos datos podrían no reflejar la realidad actual en cuanto a la situación de 

desempleo municipal. 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Paro registrado total 21 25 21 16 18 18 21 20 

Paro registrado. Varones 13 14 12 12 12 12 13 10 

Paro registrado. Mujeres 8 11 9 4 6 6 8 10 
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♦ PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 

Dentro del municipio de Ea existe un bien inmueble declarado monumento del 

País Vasco y una relación de 8 edificios o bienes inmuebles propuestos para ser 

declarados monumento.  

Los elementos propios del patrimonio arqueológico tienen un tratamiento 

diferenciado en función de su legislación específica y se agrupan en 14 elementos 

espaciales o Zonas declaradas de presunción arqueológica por la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, mediante resolución de 5 de Mayo de 1997 del 

Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deporte. BOPV número 102 del 30 de Mayo 

de 1997. 

Además de las Zonas declaradas de presunción arqueológicas, se indican otras 

dos propuestas para declarar como monumento o conjunto monumental por la 

Comunidad Autónoma del país Vasco, el yacimiento de Azurtoki y la iglesia de 

Nuestra Señora de la Concepción. 

•••• Relación de elementos del patrimonio histórico arquitectónico y del patrimonio 

arqueológico 

En el presente apartado se relacionan los elementos y edificios de interés cultural 

que en el  Avance del PGOU  Ea, se estima deben ser sometidos a un régimen 

específico de protección, limitando las intervenciones constructivas posibles de 

realizar en ellos. 

Se clasifican en elementos del patrimonio histórico-arquitectónico y elementos del 

patrimonio arqueológico.  
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Dentro de la primera clasificación se establecen tres grupos, bienes inmuebles 

declarados monumento, bienes inmuebles propuestos para ser declarados 

monumento y bienes inmuebles para ser protegidos a nivel municipal. A 

continuación se indica la lista de los tres grupos indicados: 
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Los elementos del patrimonio arqueológico, tal y como se ha indicado 

anteriormente se clasifican en: Zonas declaras de presunción arqueológica y 

Zonas arqueológicas propuestas para declarar como monumentos o conjuntos 

monumentales. 

 A continuación se indica la relación de las Zonas arqueológicas citadas:  

 

 

 

Dentro de la zona de estudio no existe ningún elemento perteneciente al 

patrimonio histórico – cultural, así como tampoco existen en el área zonas de 

interés  ni de presunción arqueológica. 
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3.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES VALIOSOS DEL 

ENTORNO 

En este apartado se determinan las áreas relevantes desde el punto de vista de la 

las zonas ambientalmente sensibles. 

La zona donde se pretende la modificación puntual que nos ocupa no presenta 

elementos relevantes desde el punto de vista ambiental, ya que se trata de una 

zona rural alterada por la presencia de variables antropogénicas como son la 

carretera y los edificios adyacentes. 

En principio la zona a recalificar es un prado, donde no existe ninguna frondosa 

autóctona que aumente el valor natural del entorno, y que se encuentra imbuida 

en el entorno urbano de Ea.  

 

3.5. VALORACIÓN DE LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA CALIDAD DEL 

MEDIO 

Esta valoración se realiza en función de criterios legales y/o de calidad, 

diversidad, madurez, rareza, naturalidad, representatividad, fragilidad, estabilidad, 

estructura de la vegetación, productividad, importancia para la vida silvestre, etc. 

La calidad ambiental, se centra en el aspecto rural de la zona, ya que la 

recalificación de los terrenos se va a llevar a cabo en una zona donde el único 

representante naturalístico son los propios prados. 

Debido a la carencia de elementos naturalísticos relevantes, y al ser la zona de 

estudio, un lugar de poca extensión, no se han identificado en este estudio 

aspectos de calidad ambiental inminente. 
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3.6. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS DEL 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

Las unidades ambientales homogéneas se delimitan a partir del análisis integrado 

de sus características ambientales, en la zona de estudio se ha definido una única 

unidad que como se ha comentado en el apartado de paisaje se corresponde con 

la de prados y cultivos. Ya que esta unidad ha sido descrita en el apartado 

correspondiente a “Paisaje” de este estudio, en el actual punto no se volverá a 

desarrollar. 

 

3.7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO OBJETO DE MODIFICACIÓN 

DE LAS NN.SS. 

El ámbito de estudio se localiza en una zona de morfología suave donde la 

presencia de elementos naturalísticos se reduce a la presencia de prados. 

Por lo tanto desde este estudio se cree que este ambiente rural propio de 

pequeños municipios como Ea, un entorno urbano cuidado en el que se 

mantienen edificios tradicionales, y el paisaje que le acompaña, es el elemento 

ambiental de mayor valor, por lo que es primordial su buena y coherente 

conservación. 

3.8. DIFICULTADES OBSERVADAS A LA HORA DE RECABAR LA 

INFORMACIÓN REQUERIDA 

A la hora de redactar el actual estudio la información ha sido reunida sin dificultad. 

La zona a estudiar es bastante reducida por lo que la búsqueda de información no 

ha presentado problemática digna de mención. 
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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado y de acuerdo a lo establecido en el punto V del anexo al RD 183 

/ 2000 de 22 de julio por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta 

de impacto ambiental, se identificarán y valoraran aquellos impactos significativos 

que las diferentes acciones del Plan puedan ocasionar sobre los elementos del 

medio. 

Para cada impacto se enumeran unos indicadores o parámetros de medición y 

contraste que se aplican para su caracterización posterior. 

El establecimiento de un indicador se lleva a cabo a partir de una doble vía: 

La definición de una alteración genérica en el medio ambiente (efecto) y la 

expresión posterior, en forma cuantitativa o cualitativa, de sus consecuencias 

últimas (impacto). 

La definición de una característica de un determinado elemento por medio de un 

indicador, de manera que la alteración de ese indicador sea, a su vez, indicador 

del impacto producido sobre ese elemento. 

Finalmente, se caracterizarán y clasificarán los impactos detectados, se realizará 

según lo establecido en los puntos 5.2.3. y 5.2.4. del anexo al R.D. 183 de 22 de 

julio por el que se regula el procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto 

Ambiental, ateniendo a lo estipulado en el Anexo I del Real Decreto 1131/1998 de 

30 de septiembre (Reglamento de Evaluación de impacto Ambiental). 
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4.1.1. CARACTERÍSTICAS CONSIDERADAS 

1. Carácter: 

POSITIVO: cuando la alteración producida respecto al estado inicial resulta 
favorable o nula. 

NEGATIVO: cuando la alteración producida se traduce en pérdidas o 
perjuicios sobre uno o varios elementos del medio. 

2. Tipo: expresa la forma en que interviene la alteración sobre el medio. 

DIRECTO: cuando algún elemento del medio es directamente afectado por 
la alteración. 

INDIRECTO: cuando los efectos producidos por una actuación se 
manifiestan como resultado de una serie de procesos. 

3. Duración: 

TEMPORAL: si existe un intervalo de tiempo medible desde que se 
produce la alteración hasta que esta cesa. 

PERMANENTE: si la alteración es continua en el tiempo. 

4. Momento: parámetro temporal que indica el período en el que se manifiesta la 
alteración. 

CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO. Aquel cuya incidencia puede 
manifestarse, respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un 
ciclo anual, antes de cinco años, o en un periodo superior. 
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5. Cuenca espacial: 

LOCALIZADO: cuando podemos delimitar el área susceptible de ser 
afectada. 

DISPERSO: el área de influencia no puede ser delimitada, ya sea por las 
condiciones del terreno o por la naturaleza del elemento impactado.  

6. Reversibilidad: 

REVERSIBLE: cuando es posible un retorno a la situación inicial, debido a 
la capacidad del medio para absorber la perturbación. 

IRREVERSIBLE: si la alteración producida es tal que la vuelta al estado 
inicial sin la intervención humana es imposible. 

7. Posibilidad de recuperación: 

RECUPERABLE: cuando tras producirse una alteración es posible la vuelta 
a la situación inicial, bien de forma natural o por la aplicación de medidas 
correctoras. 

IRRECUPERABLE: no es posible la vuelta a la situación inicial ni siquiera 
con la aplicación de medidas correctoras. 

8. Magnitud: da idea de la dimensión de la alteración sufrida. 

MÍNIMA: el efecto producido tiene poca importancia 

NOTABLE: cuando la repercusión ambiental de la alteración es 
considerable. 

9. Acumulación: al producirse, sobre el medio, varias alteraciones el efecto 
causado por cada uno de ellos puede ser: 

SIMPLE: el impacto es independiente de los demás y del tiempo de 
duración del agente impactante. 
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ACUMULATIVO: el impacto aumenta su gravedad con el tiempo. 

SINERGICO: cuando el impacto actúa conjuntamente con otras 
alteraciones dando lugar a un efecto superior al correspondiente a la 
suma de cada impacto considerado individualmente. 

10. Periodicidad: 

PERIÓDICO: si su modo de acción es cíclico o puede predecirse de algún 
modo. 

IRREGULAR: cuando no puede predecirse el momento en que se 
producirá el impacto. Hay que basarse en la probabilidad de ocurrencia. 

11. Continuidad: 

CONTINUO: cuando los efectos producidos se presentan siempre de forma 
invariable. 

DISCONTINUO: cuando los efectos ocasionados sufren variaciones de 
cualquier tipo y no se manifiestan de forma constante. 

 

12. Significado: relativo a la singularidad y calidad del recurso afectado. 

ELEVADO: cuando la alteración se produce sobre un elemento o 
componente del medio especialmente valioso. 

MEDIO: cuando la variable afectada no destaca por su singularidad. 

13. Probabilidad:  

CIERTO: se conoce con certeza la aparición de una alteración. 

PROBABLE: la probabilidad de ocurrencia resulta elevada. 

IMPROBABLE: la probabilidad de ocurrencia es baja. 

DESCONOCIDO: se ignora la probabilidad de ocurrencia de la alteración. 
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Como resumen de la caracterización  anterior y siguiendo igualmente lo 

establecido en el Reglamento, se clasifican los impactos en compatibles, 

moderados, severos y críticos, según las definiciones explicitadas en la legislación 

anteriormente mencionada: 

� "IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE: aquel cuya recuperación es 

inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras 

correctoras. 

� IMPACTO AMBIENTAL MODERADO: aquel cuya recuperación no precisa 

prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución 

de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

� IMPACTO AMBIENTAL SEVERO: aquel en el que la recuperación de las 

condiciones del medio exige la adecuación de medidas correctoras y 

protectoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación 

precisa un período de tiempo dilatado. 

� IMPACTO AMBIENTAL CRITICO: aquel cuya magnitud es superior al 

umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de calidad 

de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la 

adopción de medidas protectoras o correctoras.” 
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4.2. IMPACTOS IDENTIFICADOS 

IMPACTOS SOBRE EL SUELO 

El suelo es un bien escaso resultado de un proceso dinámico muy lento y es muy 

sensible a la intervención humana por lo que su destrucción supone una pérdida 

importante. 

El componente edáfico, resulta influido por aquellas acciones que suponen la 

destrucción física del suelo, como son la ocupación de suelos, los movimientos de 

tierras, etc. 

ALTERACIÓN DE LA MORFOLOGÍA DEL SUELO 

La finalidad del Plan de reordenación de la zona que nos ocupa es la construcción 

de viviendas protegidas para atender la demanda de vivienda municipal. 

El terreno en el que se pretende el proyecto es actualmente un prado donde no 

existe actividad agraria ni ganadera. 

CLASIFICACIÖN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Pese a que las acciones supondrán una transformación irreversible de la 

morfología del suelo, el hecho de tratarse de un área de poca extensión, 798m2, 

que en la actualidad no presenta uso relacionado con el sector primario hace que 

el impacto sobre la morfología de suelo se califica como compatible.  



 
ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL  A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE 
LAS NNSS DE EA 

 

  60 

PÉRDIDA DE CAPACIDAD AGROLÓGICA 

Edafológicamente el área de estudio CAMBISIOL GLEICO con capacidad de uso 

moderada y baja. 

Las obras de que posteriormente se realizarán en esta zona generan movimientos 

de tierras lo que conllevará la pérdida de la capacidad agrológica del suelo. Sin 

embargo el hecho de que se trate de una zona que posee una capacidad 

agrológica moderada y baja y que se trate de una reducida extensión de terreno 

hace que el impacto pueda calificarse como compatible. 

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Se considera un impacto compatible, por que a pesar de ser una alteración que 

afecta directamente a un bien escaso como es el valor del suelo, la superficie 

realmente afectada es muy pequeña.  

IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA 

Como se ha comentado con anterioridad en el Apartado correspondiente al 

análisis del medio físico, dentro de la zona concreta de estudio no existe ningún 

curso de agua superficial. 

Sin embargo el arroyo Natxitua discurre en el límite sur del área de estudio. 

Los impactos, todos ellos de carácter potencial, que se podrían generar sobre la 

hidrología se centran en la fase de construcción y se centran en una probable 

alteración de la calidad de las aguas. 
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ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

El impacto potencial sobre la calidad de las aguas, tendría lugar únicamente 

durante la fase de construcción, las principales acciones que podrían afectar a la 

calidad de las aguas serán las siguientes: 

•••• Ejecución de obras propias de la edificación 

•••• Movimiento de tierras 

•••• Circulación de maquinaria pesada 

•••• Transporte, carga y descarga de materiales 

•••• Construcción de caminos de servicio y estructuras secundarias 

Los principales parámetros sobre los que estas acciones pueden influir son los 

relativos a los sólidos disueltos y en suspensión, los nutrientes fundamentalmente 

como consecuencia de los movimientos de tierras, y las grasas e hidrocarburos 

por vertidos accidentales o no.  

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Debido a la magnitud de los movimientos de tierras a efectuar, se prevé que los 

impactos sean mínimos y de carácter muy temporal. Los movimientos de tierras, 

la circulación de maquinaria pesada, la construcción de los caminos de servicio y 

de otras estructuras secundarias previstas van a producir una afección de 

magnitud mínima, reversible y recuperable y de carácter incierto, por lo que este 

impacto ha sido calificado como compatible. 

IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 

Los impactos que la consecución del proyecto ocasionará sobre el medio 

atmosférico, estarán constituidos por un aumento del polvo en suspensión debido 

a los movimientos de tierras y circulación de maquinaria y a un aumento del nivel 

de ruido. 
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DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Este impacto se debe a la contaminación asociada al incremento de polvo en el 

aire, provocado en su mayor parte por el movimiento de tierras y de la propia 

maquinaria.  

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

El impacto ha sido clasificado como compatible por tratarse de un efecto temporal 

y reversible, a la vez que su afección se verá muy influenciada por las condiciones 

meteorológicas, pudiéndose influir artificialmente de una forma considerable 

utilizando, por ejemplo, el riego propuesto como medida correctora para épocas 

de sequía que evitaría en gran medida la dispersión de partículas. 

AUMENTO DEL NIVEL SONORO 

Los ruidos ocasionados por las actividades constructivas serán intermitentes y de 

diferente magnitud. El funcionamiento de la maquinaria pesada, tanto para el 

movimiento de tierras y materiales como para la excavación y acondicionamiento 

del terreno provocará ruidos y vibraciones con niveles elevados, relativamente 

uniformes y de carácter temporal. El tráfico de camiones, por su parte, supone 

incrementos periódicos y regulares en los niveles sonoros. 

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

 

El impacto se califica como compatible por tratarse de un efecto temporal y 

reversible que si bien puede afectar a la población residente en los edificios 

cercanos, las correctas medidas preventivas y un buen hacer en la construcción 

pueden reducir estas molestias al mínimo necesario para la consecución del 

proyecto. 
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IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN 

La ejecución de la obra va a suponer la desaparición de aquellas comunidades 

vegetales presentes en la zona que ocupará, así como aquellas que se 

encuentren en los lugares destinados a los caminos de acceso e infraestructuras 

auxiliares.  

La vegetación actual del área de actuación, constituida un prado, se encuentra 

muy alejada de su potencialidad natural debido tanto a la presencia humana como 

a la cercanía del propio núcleo urbano de Ea que prácticamente rodea la parcela 

objeto de estudio. 

INDICADORES UTILIZADOS 

- Superficie de la vegetación afectada. 

- Valor naturalístico de la vegetación afectada. 

- Grado de representación en el entorno circundante. 

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

Los principales impactos sobre los vertebrados terrestres se originan por la 

destrucción de ciertas zonas o enclaves vitales para las especies, la alteración de 

la dinámica de las poblaciones afectadas y la creación de nuevos hábitats. 

Como consecuencia de los dos primeros efectos, se produce una reducción del 

tamaño poblacional y, por tanto, un aumento de las posibilidades de extinción 

local. El tercer efecto facilita la expansión de ciertas especies de carácter 

generalista, cuyo valor naturalístico es generalmente poco significativo. 
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ALTERACIÓN DE HÁBITATS FAUNÍSTICOS 

Durante el periodo que duren las obras de ejecución del proyecto, la presencia de 

maquinaria, los movimientos de tierras y la eliminación de la vegetación harán del 

área  un hábitat inapropiado para la mayoría de las actividades vitales de los 

vertebrados terrestres. 

La fauna de la zona de estudio está dominada por la propia de la campiña. 

Tal y como se ha descrito anteriormente en la zona se considera la existencia de 

Rana ibérica y Lagarto vedinegro. Estas especies están presentes en los anexos 

IV y II y IV de la Dir. Hábitat y catalogadas de interés especial en el Catálogo 

Vasco de especies amenazadas. 

INDICADORES UTILIZADOS 

- Número, calidad y superficie de los hábitats afectados. 

- Grado de representatividad de los hábitats en el entorno. 

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

En el área de estudio no existen comunidades faunísticas de especial relevancia, 

ya que dominan aquellas propias de zonas influidas por el hombre como son las 

propias de la campiña.  

Respecto a la Rana ibérica y al lagarto verdinegro se considera su no afección 

debido a que en principio todo Bizkaia es zona de distribución preferente de estas 

especies y que además, existen hábitats similares en las cercanías hacia donde, 

éstas y otras especies pueden moverse y encontrar nuevas áreas de campeo y 

nidificación. 
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IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

En el área de estudio, existe una única unidad de paisaje: “Mosaico periurbano en 

dominio fluvial”. 

El entorno de la modificación propuesta no forma parte de los espacios 

catalogados como Paisaje singular y sobresaliente del “Anteproyecto de Catálogo 

de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV”. 

A pesar de que la construcción de un edificio siempre lleva consigo una 

modificación del paisaje, en este caso el entorno urbano en el que se encuentra la 

zona de estudio hace que la consecución del proyecto no suponga realmente un 

cambio en el paisaje circundante. 

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Las labores de construcción de viviendas, supondrá en principio un impacto 

negativo para la población debido a las molestias que el tránsito de maquinaria y 

los ruidos  propios de la construcción pueden ocasionar, infraestructuras, como la 

propia carretera se verán afectadas igualmente por este aumento del tránsito de 

vehículos. 

Este impacto será temporal terminando en el momento de finalización de las 

obras. 
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Sin embargo el fin último del proyecto es suplir la necesidad de los habitantes del 

municipio de acceder a una vivienda asequible. Por tanto con la construcción de 

viviendas tasadas protegidas se persigue en si mismo un bien sobre la población 

de Ea dotándole de vivienda a precio accesible lo que hace que la población no 

haya de tener la necesidad de buscar vivienda en otro municipio por carecer de 

oferta en el propio. 

Por tanto el impacto sobre el medio socioeconómico se califica como positivo. 

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 
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4.3. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
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5. PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

En el presente apartado se señalan aquellas medias que de modo general van 

encaminadas a la minimización y corrección de los impactos identificados, como a 

la prevención de aquellas posibles acciones accidentales o no, que pudieran 

ocasionar durante la fase de ejecución, un efecto negativo sobre el medio natural. 

Como primera medida, durante la fase de obras se deberá contar a pie de obra 

con una asistencia técnica medioambiental que asesore sobre como ejecutar las 

obras de modo que la afección sobre el entorno sea mínima y resuelva sobre 

imprevistos que puedan aparecer. 

Las acciones propuestas son: 

5.1. ACCIONES SOBRE LA EDAFOLOGÍA 

•••• La realización  de los movimientos de tierras, excavaciones,  etc., se ajustará 

a lo dimensionado en el proyecto de construcción. Reduciéndose al mínimo 

necesario para la correcta ejecución de las labores de obra. 

•••• Retirada de la tierra vegetal. De cara a la correcta recuperación de las obras 

e integración paisajística se hace necesaria la retirada previa de aquellos 

horizontes superficiales del suelo que constituyen la tierra vegetal. Se 

considera ésta un bien preciado, de lenta formación y fundamental para que 

las medidas de revegetación obtengan el éxito deseado. 

� Extracción y acopio de la tierra vegetal: El acopio de la tierra vegetal se 

llevará a cabo en los lugares seleccionados a tal fin por la Dirección y la 

asistencia ambiental. 

Como preparación del terreno, antes del acopio de tierra vegetal, se 

procederá a realizar un escarificado-subsolado del terreno. Tras la 

extensión de la tierra vegetal se realiza un laboreo del terreno. 
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Se evitará el paso de los camiones de descarga y cualquier tipo de 

maquinaria pesada, por encima de la tierra apilada. 

� Extendido de tierra vegetal: Previo al extendido de la tierra vegetal, se 

procederá a la descompactación de las superficies por donde ha circulado 

la maquinaria, ya que el peso de ésta habrá dado lugar a una 

compactación de los materiales que impedirá el desarrollo y penetración de 

las raíces de las plantas. 

La carga y la distribución de la tierra, se hará con una pala 

cargadora y camiones basculantes, que dejan la tierra en la parte 

superior de las zonas de actuación, en el caso de extendido 

mecánico, siendo manual el reparto en el resto de los casos. 

Lo mismo que para el acopio, se debe evitar el paso sobre la tierra 

de maquinaria pesada que pueda ocasionar su compactación, 

especialmente si la tierra está húmeda, por lo que el extendido debe 

realizarse marcha atrás. 

•••• Los aceites usados y alquitranes tendrán la consideración de residuo 

peligroso. De conformidad con lo dispuesto en el art. 2° de la Ley 20/1986, 

de 14 de mayo, a los aceites usados cuyo poseedor destine al abandono, les 

será de aplicación lo dispuesto en la citada Ley y en el Reglamento para su 

ejecución.  

•••• Durante las obras, el adjudicatario, estará obligado a destinar el aceite usado 

a una gestión correcta, evitando trasladar la contaminación a los diferentes 

medios receptores. En este mismo aspecto se atenderá a lo dispuesto en el 

Decreto 259/1998 de septiembre (Gestión de aceites usados en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma Vasca). 

•••• Los residuos tóxicos y peligrosos dispondrán de depósitos de 

almacenamiento aislados en cubetos estancos. 
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5.2. ACCIONES SOBRE LA FAUNA 

5.3. ACCIONES SOBRE LA HIDROLOGÍA 

•••• Se prohíbe el vertido de cualquier característica y naturaleza al arroyo 

Natxitua (o a cualquier otro curso de agua superficial), entendiendo como tal 

y según lo establecido en la Directiva 2.000/60/CE (Directiva Marco del 

Agua), tanto el cauce como las riberas que componen su ecosistema ya que 

ambos conjuntamente componen el ecosistema fluvial. 

•••• Para el lavado de hormigoneras y maquinaria se dispondrá en un lugar 

adecuado suficientemente alejado del cauce del Natxitua dotándosele de 

una balsa de decantación a la que irá a parar el agua sucia. 

•••• Los parques de maquinaria deberán ubicarse en puntos lo suficientemente 

alejados del cauce, para que no puedan producirse vertidos ocasionales que 

afecten a la red de drenaje. 

5.4. ACCIONES SOBRE LA VEGETACIÓN 

•••• Se realizará la revegetación de los taludes, terraplenes y superficies 

desnudas que la realización del proyecto origine. Esta actuación comprende 

las siguientes fases: 

� Remodelación para conseguir su integración y lograr un buen drenaje 

con suficiente retención de agua. 

� Aportación de tierra vegetal. 

� Hidrosiembra con una mezcla en la proporción adecuada de herbáceas 

(gramíneas y leguminosas). 

� Plantación de especies autóctonas 
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5.5. ACCIONES SOBRE EL PAISAJE 

•••• Las actuaciones a realizar en la zona de estudio, contarán con un proyecto 

de adecuación paisajística que las integre en el entorno y en el que se 

especificarán las medidas concretas de extracción, conservación, 

reutilización de la tierra vegetal, revegetaciones, etc. 

•••• El proyecto se adecuará en la medida de lo posible a la morfología del 

terreno, evitando así grandes movimientos de tierras y fenómenos erosivos. 

•••• Se procurará integrar la actuación en el entorno, revegetándose los con 

vegetación propia del área, siendo su principal objetivo: 

� Control de la erosión 

� Recuperación de suelos afectados durante la construcción de la obra 

� Restitución de la vegetación eliminada 

� Ornamentación y mejora del entorno 

•••• Las plantaciones que, tal y como establezca el proyecto, deban realizarse, 

se harán de acuerdo con la vegetación autóctona del entorno. 

•••• Las construcción prevista en el proyecto, respetará en lo posible las 

tipologías constructivas tradicionales de la zona, para asegurar la correcta 

integración paisajística de las mismas. 

5.6. ACCIONES SOBRE LA ATMÓSFERA 

•••• Se atenderán las ordenanzas municipales establecidas en cuanto a niveles 

de ruido y velocidad de los vehículos.  
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•••• Se deberá, así mismo, cumplir la Dir. 2.000/14/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 8 de mayo, relativa a la aproximación de la legislación de los 

estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas al uso de 

maquinaria al aire libre. Esta Directiva ha sido transpuesta a la legislación 

estatal mediante el Real Decreto 212/2.002. 

•••• Con objeto de minimizar el polvo en suspensión, se realizarán riegos de las 

áreas de obra, especialmente durante épocas secas.  

5.7. ACCIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

•••• Se señalarán adecuadamente la salida de camiones de las obras, el inicio de 

las obras y el plazo de ejecución. 

•••• Se evitará, siempre que sea posible, el paso por el centro urbano de Ea, de 

camiones y maquinaria durante la construcción. 

•••• Realización de un Plan temporal de ordenación del tráfico y señalización e 

información de la zona de obras.  

•••• Se construirán plataformas de limpieza de las ruedas antes de la conexión 

con la carretera para evitar transportar barro y polvo.  

•••• Realización de riegos para minimizar el polvo en suspensión. 

•••• Se deberán reponer todo tipo de servicios, equipamientos e infraestructuras 

afectadas por el Proyecto. 

•••• Se priorizará la contratación de mano de obra local en la realización de las 

obras, de modo que en este sentido suponga un beneficio para la población 

afectada por la misma, reduciéndose el nivel de paro. 

•••• Se priorizará el uso de materiales de construcción procedentes de la zona afectada. 
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5.8. OTRAS ACCIONES CORRECTORAS Y PROTECTORAS 

•••• En la restauración ambiental se evitará el uso de especies de plantas 

ornamentales de marcado carácter invasor.  

•••• No se deberán ejecutar actuaciones en el dominio público hidráulico del 

arroyo Natxitua. 

•••• Se respetaran los 15 metros de retiro de la construcción respecto del cauce 

establecidos en el Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Ea. 

•••• Se preverá la utilización no sobredimensionada de iluminación artificial. El 

alumbrado deberá estar diseñado de forma que se disminuyan la 

contaminación lumínica y que se evite 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. 

•••• Se tendrán en cuenta las determinaciones de la Directiva 2002/91/CE, de 16 

de diciembre de 2.002, relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

•••• Con respecto a la gestión de los residuos, ésta se realizará conforme a 

normativa y a prácticas de reutilización-reciclaje-recogida selectiva de 

diferentes residuos generados (sólidos urbanos y asimilables, inertes, inertes 

industriales y peligrosos), previendo la disponibilidad de contenedores de 

reciclaje (vidrio, plástico, latas, papel y cartón, materia orgánica) en los 

proyectos de urbanización o ejecución. 

•••• Se deberá asegurar la correcta gestión y depuración de las aguas de 

saneamiento, que serán conducidas a las redes municipales. De igual modo 

deberá quedar asegurado en el abastecimiento de agua para consumo. 
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•••• Asimismo, durante la ejecución del proyecto técnico se tendrán en cuenta: 

− Hidrología superficial: dada la cercanía a cauces fluviales se tendrán 

en cuenta medidas de control de los lavados de maquinaria, vertidos 

de oficinas y casetas, vertidos accidentales en fase de obras. 

Definición concreta del sistema de tratamiento de las aguas 

residuales en la fase de funcionamiento. 

− Gestión adecuada de residuos de obra. 

− 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. 

− Movimientos de tierras: necesidades de préstamos, gestión de 

sobrantes mediante gestor autorizado, etc. La gestión de los 

sobrantes de excavación se llevará a cabo con las mayores 

garantías ambientales, cumpliendo estrictamente lo previsto en la 

normativa vigente. 

− Limpieza de la obra. 

− Generales: relacionado con la implantación de buenas prácticas 

operativas en obra. 

•••• 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.  
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6. PROGRAMA DE SUPERVISÓN DE LOS EFECTOS DEL PLAN 

El presente programa de supervisión de los efectos del Plan, tiene como finalidad 

principal, lo señalado en el punto 7 del anexo al R.D. 183 de 22 de julio por el que 

se regula el procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental: 

Verificación y correcta aplicación del plan o programa teniendo en cuenta las 

medidas de mitigación y corrección de impacto. Tratar de comprobar que la 

puesta en marcha del plan no da lugar a impactos significativos distintos a los 

previstos o asumidos. 

 

6.1. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CONTROL 

Los objetivos fundamentales que se han planteado son los siguientes: 

� Verificar tanto la correcta ejecución de las actuaciones a realizar, de forma 

que se cumplan las medidas correctoras previstas. 

� Comprobar que los impactos producidos son los previstos, tanto en 

magnitud como en lo que se refiere al elemento afectado. 

� Detectar si se producen impactos no previstos en el presente estudio, y 

poner en marcha las medidas correctoras pertinentes en caso necesario. 

� Seguir la evolución de las medidas correctoras adoptadas, comprobar la 

eficacia de las mismas y, determinar, en caso negativo, las causas que han 

provocado su fracaso y establecer las nuevas medidas a adoptar en este 

caso. 

� Serán de aplicación para el Programa de supervisión, las disposiciones 

oficiales que  existan sobre la materia de acuerdo con la legislación vigente 

que guarde relación con la misma, con sus instalaciones auxiliares o con 

trabajos necesarios para ejecutarlas. 
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� Para la obtención de estos objetivos se deberá contar con un responsable 

cualificado en área de medio ambiente. Su dedicación será la que fije la 

Dirección de obra, aunque se estima conveniente una presencia 

continuada en los periodos de mayor actividad.  

Realizará una vigilancia para comprobar que no se producen alteraciones 

no previstas y que se cumplen las indicaciones sobre normas, cuidados y 

operaciones establecidas anteriormente, así como que existe la necesaria 

coordinación temporal sobre los trabajos de construcción y los de 

revegetación de superficies. 

 

6.2. DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 

Además de todas las medidas y elementos que deben ser supervisados tal y 

como en este apartado se especifica, tras la finalización de las obras se 

comprobará que los efectos del plan que aquí se estudia son realmente los 

perseguidos, es decir una revitalización tanto paisajística como socioeconómica 

del área. 

6.2.1. CONTROL SOBRE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN 

� Se controlará la correcta ejecución del plan y de los proyectos que lo 

desarrollan. 

� Se controlará la correspondencia de los efectos ambientales del plan con 

otros planes, comprobando la existencia o no de sinergias y efectos 

acumulativos adversos en el municipio. 

� Se controlará la inducción de las actividades incluidas o no en las 

previsiones del plan, comprobando si se producen impactos no previstos. 
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6.2.2. GEOMORFOLOGÍA, GEOLOGÍA Y SUELOS 

Las medidas de protección del factor ambiental “geomorfología, geología y 

suelos” benefician indirectamente a la protección de la hidrología, vegetación y 

población. 

� Se controlará la no formación de procesos erosivos en los taludes y 

superficies desprovistas de vegetación, siendo necesaria la hidrosiembra a 

la finalización de estos. 

� Se controlará la delimitación de la superficie a ocupar por obras auxiliares, 

pistas de trabajo, vertederos, áreas de depósito de la tierra vegetal, etc., 

teniendo siempre en cuenta la protección y la no afección a otras zonas.  

� Se controlará la no aparición de vertederos incontrolados de estériles y 

desechos en terrenos adyacentes. Las cajas, embalajes, desechos, etc., 

deben ser eliminados en lugares aptos para el vaciado de escombros, no 

impactantes al entorno, o vertedero. 

� Se cumplirán las prohibiciones recogidas en las medidas correctoras 

referentes al tratamiento de aceites usados, grasas, hidrocarburos, etc. 

� Control visual mensual de la alteración de suelos como consecuencia de la 

realización de las obras y  de la circulación de maquinaria y camiones. 

� Control de la retirada, acopio y reutilización de la tierra vegetal en las 

distintas áreas de actuación que lo requieran, de acuerdo a lo establecido 

en las medidas correctoras. 

� Control del adecuado establecimiento y señalización de las zonas de 

acopio de tierras, materiales e instalaciones auxiliares.  
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� Control visual al inicio y conclusión de las obras de las áreas de la 

ubicación del parque de maquinaria y de las infraestructuras auxiliares, que 

deberán contar con protección del suelo con una capa impermeable como 

prevención ante derrames, o realización de las tareas de mantenimiento y 

acondicionamiento en talleres autorizados o áreas de servicio. 

� Control visual al inicio y conclusión de las obras  de la localización y 

acondicionamiento del área de almacenamiento de residuos peligrosos, 

que deberán contar con depósitos de almacenamiento aislados en cubetos 

estancos. 

� Control documental de entrega de los Documentos de Aceptación de 

gestor autorizado o Documentos de Control y Seguimiento a gestor 

autorizado, previa solicitud de inscripción de la empresa adjudicataria de la 

obra en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos, de 

la adecuada manipulación y gestión de aceites usados y residuos con la 

consideración de residuo peligroso. 

� Control documental mensual de la adecuada gestión de residuos inertes, 

que deberán depositarse en vertedero controlado. 

� Control del adecuado almacenamiento del combustible destinado a la 

maquinaria de obra: Inspección reglamentaria, de acuerdo con el, R.D 

1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas y las Instrucciones Técnicas Complementarias 

MI-IP03 y MI-IP04 y el R.D 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba  

el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias, (concretamente la MIE APQ-001, 

correspondiente al almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles).  
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Este almacenamiento deberá disponer de cubeto  de retención contra 

derrames de capacidad igual al depósito de gasoil más la cantidad de 

agente extintor necesario para sofocar un posible incendio y estar provisto 

de un vallado de protección contra el acceso de personas, animales y 

objetos. 

� Inspección de comprobación tras las obras, del correcto acondicionamiento 

de los terrenos y la no existencia de impactos residuales en las zonas de 

las instalaciones de obra y caminos de acceso una vez finalizadas las 

obras, así como del desmantelamiento de las zonas acondicionadas en 

fase de obra. 

6.2.3. HIDROLOGÍA 

� Control visual, del estado de limpieza y adecuación de las zonas de obras y 

de acopio de materiales de manera que no se produzcan vertidos de 

escorrentía cargados de sólidos en suspensión al cauce del arroyo 

Natxitua. 

� Control visual del adecuado emplazamiento del parque de maquinaria e 

infraestructuras auxiliares lo más alejado posible del cauce, tal y como 

establecen las medidas correctoras, a objeto de evitar vertidos accidentales 

o no que pudieran ocasionar contaminación de las aguas. 

� Control visual de la existencia y adecuado funcionamiento de las aguas de 

drenaje de la obra tal y como establecen las medidas correctoras.  

� Se controlará la no afección a la calidad de las aguas por vertidos al arroyo 

Natxitua debida a acciones accidentales o no derivadas de vertidos de 

aguas de limpieza, de cambios de aceites, etc. 
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6.2.4. VEGETACIÓN 

� Control visual de la realización de las labores de revegetación en las 

superficies ocupadas, según lo establecido en las medidas correctoras y el 

correspondiente proyecto de revegetación y adecuación paisajística. 

6.2.5. PAISAJE 

� Control del cumplimiento de lo establecido en las medidas correctoras de 

este estudio así como de las medidas particulares que sean fijadas en el 

proyecto de adecuación paisajística. 

� Control visual mensual de la realización de los acopios según lo 

establecido en las medidas correctoras procurando su ocultación, en la 

medida de lo posible, y minimización del tiempo de permanencia del acopio 

para evitar al máximo contrastes visuales que afecten a la forma, línea, 

color y textura, del entorno. 

� Control, al finalizar las obras, de la integración paisajística de las 

construcciones realizadas y de su adaptación a la estética de las 

construcciones tradicionales de la región. 

� Comprobación de que las plantaciones realizadas se adecuan a lo 

establecido 

6.2.6. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

� Revisión documental. Comprobación del cumplimiento de la Propuesta de 

Directiva sobre ruido emitido por las máquinas al aire libre (98/C124/01), 

que se recoja en el anexo I, que establece los límites a cumplir para cada 

tipo de máquina.  
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� A fin de minimizar al máximo las posibles afecciones sobre la población 

provocadas por el aumento del nivel sonoro. Comprobación de la 

circulación de la maquinaria y vehículos por los viales acondicionados a tal 

efecto en fase de obra con una velocidad no superior a 40 km/h. para 

vehículos ligeros y 30 km/h. para vehículos pesados. 

� Verificación de la realización de un Plan temporal de ordenación del tráfico 

y señalización e información de la zona de obras.  

� Comprobación de la ausencia de interferencias con líneas eléctricas 

subterráneas, líneas de teléfono, de gas, de abastecimiento y de 

saneamiento.  

� Para evitar el polvo en suspensión, se vigilará que se realicen los riegos de 

pista y zona de salida de los camiones de las obras a la carretera. 

 

6.3. OTRAS CONSIDERACIONES 

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: 

Controles sobre los objetivos y estrategias del plan. Se verificarán controles sobre 

los siguientes aspectos: 
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� 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.). 

� 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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7. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

El actual estudio tiene como fin  el cumplimiento de la Ley 3/1998, de 27 de 

febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que establece 

en el punto A.5 del Anexo 1 que, están sometidos al procedimiento de evaluación 

conjunta de impacto ambiental las Normas Subsidiarias de planeamiento y sus 

Modificaciones de que afecten al suelo no urbanizable.  

El terreno sobre el que se pretende la modificación puntual está clasificado como 

No Urbanizable, pretendiéndose su recalificación como Urbano Residencial. 

Tiene una superficie aproximada de 798 m2 y, tal y como puede verse en el plano 

nº 4 “Situación”, limita al norte con la carretera BI- 3238, de acceso al núcleo de 

Ea, al sur con el arroyo Natxitua,  siendo colindante por su lado Este con suelo 

Urbano (UE 6 de las NNSS) y por el oeste con terrenos donde se encuentra 

situada una central de telefónica de la Compañía  Telefónica. 

Las actuales Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Ea, fueron 

aprobadas definitivamente el 14 de enero de 1994 (OF 4/1994), y su normativa 

fue publicada en el BOB número 176, de 15 de septiembre de 1997. 

La finalidad de la modificación es acometer, en colaboración con la sociedad 

pública Bizkailur, una promoción de vivienda protegida tasada en el municipio de 

Ea sobre el terreno de titularidad municipal. 

La zona dispone ya de los servicios básicos de un suelo urbano, pero éstos 

deberán ser completados en el sentido señalado en el art. 11.3 b LSUPV. En 

principio, las redes de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, gas y 

telefonía podrían conectarse desde el suelo urbano colindante. 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL  A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS DE EA 

 

  84 

Tanto el proyecto realizado como la modificación planteada carecen de 

alternativas, siendo por tanto la única alternativa existente la no intervención, es 

decir que no se diera la modificación planteada quedando la zona en la situación 

actual. 

La no recalificación de esta parcela, supondría la no construcción de las viviendas 

de Protección Oficial municipal pretendidas suponiendo esto un perjuicio para el 

municipio y sus habitantes ya que el proyecto pretende dar solución al problema 

de la necesidad de vivienda accesible  a la población municipal. El lugar 

pretendido se encuentra a la entrada del núcleo urbano de Ea en un entorno 

completamente urbano lindando con un edificio de viviendas consolidado y al sur 

con un aparcamiento. 

 

ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES CON OTROS PLANES O PROGRAMAS 

•••• Las DOT desarrollan las directrices para el modelo territorial en relación con 

todo tipo de actividades.  

El área de estudio no coincide con ninguno de los espacios incluidos en el 

listado  abierto de áreas de interés naturalístico de las DOT. 

Según el modelo reordenación de las DOT, Ea se engloba dentro del área 

funcional de Gernika-Markina. Se incluye su playa que se clasifica como “área 

de esparcimiento” y la totalidad del municipio como apto para el desarrollo de 

segunda residencia. 

Existe en Euskadi una alta densidad de población y un aprecio importante por 

el disfrute de la naturaleza y del medio rural. Desde las DOT se propone frenar 

la construcción indiscriminada de vivienda en suelo no urbanizable y canalizar 

esta demanda de manera ordenada hacia el desarrollo de la segunda 

residencia en determinados ámbitos rurales, entre los que se señala el 

municipio de Ea. 
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•••• El término municipal de Ea se sitúa en la cuenca del río Lea, y las cuencas 

inundables se asocian a los cursos de los arroyos Ea y Natxitua, 

El arroyo Natxitua, linda al sur con el área de estudio que, tal y como refleja el 

plano nº 3 “Hidrología”, se encuentra afectado en su mitad sur por las líneas 

de inundabilidad con periodos de retorno de 10, 100 y 500 años. 

•••• El Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia tiene como 

objetivo lograr que la futura gestión de los residuos urbanos proporcione a la 

ciudadanía un servicio de calidad, con un coste lo más homogéneo y ajustado 

posible en todo el Territorio Histórico de Bizkaia y con los máximos niveles de 

protección medioambiental, que permitan el cumplimiento de las exigencias de 

la normativa vigente y los principios del desarrollo sostenible. 

Existe en la evolución desde 1999 hasta 2004, un ligero aumento de la 

recogida de basuras en masa, frente a la recogida selectiva, por lo que la 

recuperación de residuos ha ido disminuyendo. 

•••• Plan territorial sectorial de carreteras de bizkaia. Para el municipio de Ea  este 

Plan no recoge ninguna actuación. 

Sin embargo ha de señalarse que en el Avance del PGOU de Ea se recoge la 

delimitación de una variante al oeste del núcleo de Ea. 

•••• Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades 

Económicas y de Equipamientos Comerciales. En cuanto al municipio que nos 

ocupa, Ea, se enmarca dentro del área funcional gernika-Markina, en la 

comarca de Urdaibai, en el área costera de la misma. 

El municipiio presenta según Udalplan 2004, un total de 0,91 Has de suelo 

calificado para actividades económicas, de las cuales el 100% se encuentra 

ocupado. 
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En la categorización de los municipios de la CAPV en relación a la ordenación 

y el desarrollo del suelo para actividades económicas, para Ea se prevé un 

Bajo desarrollo del suelo para actividades económicas. 

Para este tipo de municipios el Plan propone que “se limite en su Planeamiento 

Urbanístico el dimensionamiento del suelo destinado a la implantación de 

actividades económicas de carácter urbano”. 

•••• Plan Territorial Sectorial de Ordenación de las márgenes de Ríos y Arroyos de 

la vertiente Cantábrica, (CAPV). El PTS de márgenes caracteriza los cursos de 

agua según varias zonificaciones, tramificaciones y/o condicionantes 

superpuestos, diferenciados en función de las variables derivadas de tres 

niveles de análisis: componente urbanística, hidráulica y medioambiental. 

Los cursos fluviales situados en el municipio de Ea son el río Ea y diversos 

afluentes entre los que destacan los arroyos Albizerreka, Arguin y Urzoloak. 

El río de mayor entidad es el Ea, que se clasifica como de nivel I (10<C�50 

km2) cercano a su desembocadura. El nivel hidráulico del resto de cursos de 

agua del municipio, es de nivel 0 (1<C�10 km2) y 00 (10�km2). 

La mayoría de las márgenes se zonifican como márgenes en ámbito rural a 

excepción de las cercanas al núcleo urbano donde son “márgenes en ámbitos 

desarrollados” y “márgenes con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos”. 

El Documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Ea 

establece en cuanto a los retiros de los ríos que: “Al efecto se ha cartografíado 

los cauces citados y se aplicaran a sus márgenes la calificación de zona de 

protección de los cauces establecida en el PTS, en función de la categoría del 

cauce, atendiendo a la superficie de su cuenca con un mínimo de fondo de 

dicha zona de respecto al cauce de 15 metros, superando lo indicado al efecto 

por dicho PTS para la protección de cauces en suelo no urbanizable”. 

•••• Plan territorial sectorial Agroforestal y del Medio Natural de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (Vertiente Cantábrica) 
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En el ámbito de estudio la categoría de ordenación presente es “Agroganadero, 

paisaje rural de transición”  

La Categoría Agroganadera y Campiña agrupa suelos de muy diversa 

capacidad agrológica, desde los mosaicos de la campiña cantábrica, los 

terrenos de regadío o con usos hortícolas, los viñedos y las zonas de 

agricultura extensiva hasta suelos roturados pero con bajo rendimiento 

agropecuario. 

Debe tenerse en cuenta que en las zonas integradas en esta Categoría, 

especialmente en las áreas cantábricas, los usos agrícola, ganadero y forestal 

se encuentran entremezclados y pueden rotar en el tiempo en función de 

factores como la evolución de mercados, las demandas extraagrarias (turismo 

y ocio entre otros), la existencia de población activa agraria, etc. 

Paisaje rural de transición. Se trata de zonas cultivadas de menor 

capacidad productiva (mayores pendientes) o de áreas de campiña 

cubiertas por prados o pequeños rodales en mosaico en aquellos. Se 

encuentran en inmediato contacto con zonas Agroganaderas de Alto 

Valor Estratégico o con amplias zonas forestales, teniendo 

vocacionalmente su uso, en general, hacia uno de estos dos sentidos. 

En el área de estudio no existe actualmente ninguna actividad agraria ni 

ganadera. 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL  A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS DE EA 

 

  88 

•••• Avance del Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural Vasco. En el 

ámbito de estudio no se ha definido ningún elemento de interés arquitectónico 

o arqueológico, por lo tanto este plan no tendrá influencia en el actual análisis.  

•••• Planeamiento Municipal. Las actuales Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de Ea, fueron aprobadas definitivamente el 14 de enero de 1994 (OF 

4/1994), y su normativa fue publicada en el BOB número 176, de 15 de 

septiembre de 1997. 

El área de estudio, tal y como puede verse en el plano nº 8 “Planeamiento” 

corresponde a suelo urbanizable, refiriéndose la modificación puntual que nos 

ocupa a su recalificación como suelo Urbano Residencial. 

•••• Directiva Hábitats 92/43/CEE. Próximo al ámbito no existe ningún hábitat 

prioritario. El hábitat existente es no prioritario, tratándose de: “Prados pobres 

de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)”. 

Se trata del más extendido en el País Vasco.  

•••• RED NATURA 2000. Consultada la base cartográfica, en el ámbito de estudio 

no existe ningún espacio propuesto. 

 

ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO 

AFECTADO 

El área objeto del presente estudio se encuentra dentro del término municipal de Ea. 

La configuración urbana de Ea es la propia de un municipio rural, donde se 

concentra el área residencial en un núcleo central, núcleo de Ea, y el resto se 

distribuye en núcleos rurales de menor entidad. 
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Concretamente el área de estudio, situada en el límite con el núcleo urbano de Ea, 

tiene una superficie aproximada de 798 m2 y, tal y como puede verse en el plano 

nº 4 “Situación”, limita al norte con la carretera BI- 3238, de acceso al núcleo de 

Ea, al sur con el arroyo Natxitua,  siendo colindante por su lado Este con suelo 

Urbano (UE 6 de las NNSS) y por el oeste con terrenos donde se encuentra 

situada una central de telefónica de la Compañía  Telefónica. 

 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y USOS ACTUALES 

DEL SUELO 

El suelo es un elemento dinámico del ecosistema natural que se encuentra en 

constante aunque lenta evolución, que sirve de sustento a la vida vegetal y por 

tanto a la fauna y que garantiza la renovación de las aguas subterráneas. 

•••• Dentro del área de estudio, aparte de zonas sin suelo, correspondientes a 

zonas de ocupación antropogénica, el tipo de suelo existente, tal y como indica 

el plano correspondiente es: Cambisol Gleico y Cambisol Gleico/Dístrico con 

capacidad de uso moderada y baja. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS AMBIENTALES QUE PUEDAN 

VERSE AFECTADOS POR EL PROYECTO 

•••• Geológicamente, el área de estudio se sitúa dentro de la cuenca Vasco-

Cantábrica  que se constituye a partir de la sedimentación cretácica y 

paleocena en una cuenca individualizada a finales del Jurásico. 

La zona que nos ocupa se encuentra localizada en el arco vasco dentro de la 

cuenca Vasco-Cantábrica, en el denominado Sector Ea. Esta zona coincide 

con los límites municipales. El sector denominado Sector basal del sector de 

Ea limita con la parte norte del sector de Ondarroa. 
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En el caso del sector Ea, se dan términos basales de transición más 

carbonatados, aunque las litologías típicas de esta formación son las 

detítricas, de manera que, dependiendo de la proporción en que se encuentren 

los niveles de lutitas, areniscas y conglomerados en los tramos de la serie se 

diferencian distintas terminologías. 

Así en el área de estudio están presentes materiales correspondientes  tal y 

como puede verse en el plano nº 4 ”Geología”, a Argilitas y/o limonitas. 

•••• No existen en el área de estudio o en sus proximidades áreas o puntos de 

interés geológico. 

•••• El clima en el área de estudio es templado, apenas existen heladas en 

invierno, ni llegan a alcanzarse temperaturas muy elevadas en verano, y en 

general presenta una alta pluviosidad. 

•••• La zona de estudio pertenece  a la Unidad Hidrológica del Lea, en la corregión 

vasco-cantábrica que se sitúa al NE de Bizkaia, limitando al E con la unidad 

del Artibai, al O con la del Oka y al sur con la del Ibaizabal. 

•••• El área concreta que ocupa la modificación puntual que ocupa el presente 

estudio se encuentra limitada al sur por el arroyo Natxitua, que se adentra en 

el núcleo urbano para desembocar en el Ea. 

Debido a su pequeña entidad, este arroyo no viene reflejado en la red de 

vigilancia de calidad de las aguas. La Red de seguimiento del estado 

ecológico de los ríos de la CAPV recoge resultados para el río Ea en 2006. 

Estos resultados se refieren a la estación LEA-046 en el Ea. 
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Estos resultados muestran un estado biológico y unas condiciones 

fisicoquímicas aptas, sin la presencia de contaminantes que superen los 

límites exigidos y presenta un BUEN estado ecológico de sus aguas. 

•••• La vegetación potencial del área de estudio es Robledal acidófilo y robledal 

mixto atlántico, que tiene su ubicación virtual más allá de las riberas. Se trata 

de las formaciones vegetales dominantes, en lo potencial, del piso colino de la 

vertiente cantábrica. 

Las unidades de vegetación actual presentes en la zona de estudio son: 

Prados y cultivos. Esta unidad de vegetación ocupa toda el área de estudio, 

constituida por un prado que actualmente parece no tener utilización agraria o 

ganadera, a excepción de un pequeña huerta. 

•••• Debido a la influencia humana, la zona de estudio no presenta un aspecto 

faunístico relevante. Dentro del área de estudio la unidad faunística 

corresponde a la Campiña  

La zona objeto de estudio es zona de distribución preferente para el lagarto 

verdinegro y para la rana ibérica. Estas dos especies son así mismo 

catalogadas en el Catalogo Vasco de Especies Amenazadas como especies de 

Interés Especial. 

Debe señalarse que prácticamente toda la provincia de Bizkaia ha sido 

considerada “Zona de distribución preferente” para estas dos especies. 

•••• El municipio abarca muchos tipos de paisajes dominando las plantaciones 

forestales y las zonas de prados y cultivos. 

Concretamente la zona de estudio es una parcela lindante al núcleo urbano y 

prácticamente imbuida por él. En este entorno la presencia humana es 

permanente ya que en los límites mismos de la zona de estudio se encuentran 

la carretera BI-3238 de acceso a Ea (al norte), el arroyo Natxitua y justo en su 

orilla contraria un aparcamiento en superficie (al sur) y al este y oeste 
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respectivamente terrenos donde se encuentra una central de telefónica y un 

edificio de viviendas. 

•••• En el área de estudio queda incluida una única unidad de paisaje: periurbano 

en dominio fluvial. 

•••• Según datos de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire en la CAPV del 

Dpto. de Medioambiente del Gobierno Vasco durante el periodo 1998-2000, la 

calidad del aire en Ea es buena y por tanto el objetivo a cumplir sería 

mantener dicha situación. 

•••• Socioeconómicamente, el los 9 años de los que se tiene información (1999-

2007), puede comprobarse como en cuanto a los nacimientos hubo una 

tendencia decreciente hasta el año 2002, a partir del cual se nota un aumento 

gradual del número de nacimientos de año en año, excepto en 2007 donde se 

produce otra disminución de los mismos. Las defunciones muestran una 

tendencia similar aunque no tan clara. Como resultado, el crecimiento 

vegetativo muestra una evolución que aunque desigual, muestra cierta 

tendencia al alza. 

•••• La tendencia por grupos de edad es similar en los años analizados, siendo el 

grupo más numeroso el de la edad mediana (entre 20 y 64 años). 

•••• La población por sexos del municipio de Ea es de un 50% aproximadamente, 

manteniendo la misma tendencia en los dos años analizados. 

•••• Siguiendo la tendencia general, el municipio de Ea ha visto aumentada la 

inmigración. Así el saldo migratorio total a sufrido un considerable aumento ya 

que para el año 2000 era negativo (-3) y para 2006 de 32. 

•••• en el municipio de Ea tiene mayor peso el sector servicios, seguido por el 

industrial, mientras que el sector primario da únicamente trabajo al 6% de la 

población, siguiendo la tónica general tanto de la comarca como del Territorio 

Histórico y del conjunto del País. 
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•••• En cuanto a los datos de desempleo del municipio de Ea, hasta 2007 se ha 

seguido una tendencia similar si bien ha de tenerse en cuenta que al no 

disponer de datos más recientes y ante la generalización del aumento del 

desempleo, estos datos podrían no reflejar la realidad actual en cuanto a la 

situación de desempleo municipal. 

•••• Dentro de la zona de estudio no existe ningún elemento perteneciente al 

patrimonio histórico – cultural, así como tampoco existen en el área zonas de 

interés  ni de presunción arqueológica. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES VALIOSOS DEL 

ENTORNO 

La zona donde se pretende la modificación puntual que nos ocupa no presenta 

elementos relevantes desde el punto de vista ambiental, ya que se trata de una 

zona rural alterada por la presencia de variables antropogénicas como son la 

carretera y los edificios adyacentes. 

En principio la zona a recalificar es un prado, donde no existe ninguna frondosa 

autóctona que aumente el valor natural del entorno, y que se encuentra imbuida 

en el entorno urbano de Ea.  

 

VALORACIÓN DE LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA CALIDAD DEL 

MEDIO 

La calidad ambiental, se centra en el aspecto rural de la zona, ya que la 

recalificación de los terrenos se va a llevar a cabo en una zona donde el único 

representante naturalístico son los propios prados. 
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Debido a la carencia de elementos naturalísticos relevantes, y al ser la zona de 

estudio, un lugar de poca extensión, no se han identificado en este estudio 

aspectos de calidad ambiental inminente. 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO OBJETO DE MODIFICACIÓN DE 

LAS NN.SS. 

Por lo tanto desde este estudio se cree que este ambiente rural propio de 

pequeños municipios como Ea, un entorno urbano cuidado en el que se 

mantienen edificios tradicionales, y el paisaje que le acompaña, es el elemento 

ambiental de mayor valor, por lo que es primordial su buena y coherente 

conservación. 
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IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
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PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

Como primera medida, durante la fase de obras se deberá contar a pie de obra 

con una asistencia técnica medioambiental que asesore sobre como ejecutar las 

obras de modo que la afección sobre el entorno sea mínima y resuelva sobre 

imprevistos que puedan aparecer. 

•••• La realización  de los movimientos de tierras, excavaciones,  etc., se ajustará 

a lo dimensionado en el proyecto de construcción. Reduciéndose al mínimo 

necesario para la correcta ejecución de las labores de obra. 

•••• Retirada de la tierra vegetal. De cara a la correcta recuperación de las obras 

e integración paisajística se hace necesaria la retirada previa de aquellos 

horizontes superficiales del suelo que constituyen la tierra vegetal 

•••• Los aceites usados y alquitranes tendrán la consideración de residuo 

peligroso. De conformidad con lo dispuesto en el art. 2° de la Ley 20/1986, 

de 14 de mayo. 

•••• Se prohíbe el vertido de cualquier característica y naturaleza al arroyo 

Natxitua (o a cualquier otro curso de agua superficial), entendiendo como tal 

y según lo establecido en la Directiva 2.000/60/CE (Directiva Marco del 

Agua), tanto el cauce como las riberas que componen su ecosistema ya que 

ambos conjuntamente componen el ecosistema fluvial. 

•••• Se realizará la revegetación de los taludes, terraplenes y superficies 

desnudas que la realización del proyecto origine 

•••• Las actuaciones a realizar en la zona de estudio, contarán con un proyecto 

de adecuación paisajística. 
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•••• Se atenderán las ordenanzas municipales establecidas en cuanto a niveles 

de ruido y velocidad de los vehículos.  

•••• Con objeto de minimizar el polvo en suspensión, se realizarán riegos de las 

áreas de obra, especialmente durante épocas secas.  

•••• Se señalarán adecuadamente la salida de camiones de las obras, el inicio de 

las obras y el plazo de ejecución. 

•••• Se evitará, siempre que sea posible, el paso por el centro urbano de Ea, de 

camiones y maquinaria durante la construcción. 

 

PROGRAMA DE SUPERVISÓN DE LOS EFECTOS DEL PLAN 

•••• Se controlará la correcta ejecución del plan y de los proyectos que lo 

desarrollan. 

•••• Se controlará la delimitación de la superficie a ocupar por obras auxiliares 

•••• Se controlará la no aparición de vertederos incontrolados de estériles y 

desechos en terrenos adyacentes.  

•••• Se cumplirán las prohibiciones recogidas en las medidas correctoras 

referentes al tratamiento de aceites usados, grasas, hidrocarburos, etc. 

•••• Control visual de la existencia y adecuado funcionamiento de las aguas de 

drenaje de la obra tal y como establecen las medidas correctoras.  

•••• Se controlará la no afección a la calidad de las aguas por vertidos al arroyo 

Natxitua debida a acciones accidentales o no derivadas de vertidos de aguas 

de limpieza, de cambios de aceites, etc. 
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•••• Control visual de la realización de las labores de revegetación en las 

superficies ocupadas, según lo establecido en las medidas correctoras  

•••• Revisión documental. Comprobación del cumplimiento de la Propuesta de 

Directiva sobre ruido emitido por las máquinas al aire libre (98/C124/01) 

•••• Control visual de la ejecución de riegos que minimicen el polvo en 

suspensión. 
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8. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Se ha elaborado la siguiente documentación gráfica: 

− Plano 1.  Situación. 

− Plano 2. Ámbito de estudio. 

− Plano 3. Hidrología. 

− Plano 4. Geología. 

− Plano 5. Usos del suelo  

− Plano 6. Vegetación y Hábitats. 

− Plano 7. PTS Agroforestal. 

− Plano 8. planeamiento municipal.  

 

9. INFORMACIÓN UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL ECIA 

9.1. CARTOGRAFÍA TEMÁTICA AMBIENTAL E INVENTARIOS 
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9.2. DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
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