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1 ANTECEDENTES 

1.1 PROMOTOR 

El presente documento se redacta a petición de D. Emilio Reina Laiseca, con DNI 14.486.046-W, actuando en 
calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento del Concejo de Sopuerta, en uso de sus atribuciones 
conferidas por la legislación vigente, y en base al Decreto de Alcaldía nº 69/09, de 6 de febrero de 2009. El 
domicilio a efectos de notificación será la Casa Consistorial de Sopuerta, Barrio de Mercadillo nº 48, C.P. 48190, 
de Sopuerta, en Bizkaia. 

1.2 AUTOR DEL PROYECTO 

El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto D. Julen Madariaga Goirigolzarri 
colegiado número 2.666 del COAVN, en representación de sí mismo, con domicilio a efectos de notificación en 
Rodríguez Arias nº 5 – 3º izda., CP 48008, de Bilbao, en Bizkaia. Su utilización total o parcial, así como cualquier 
reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso 
prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 

El autor del proyecto lo redacta en calidad de Arquitecto Asesor Municipal del Concejo de Sopuerta, conforme a 
adjudicación de contrato, mediante Decreto de Alcaldía 328/08, de 23 de abril de 2008, y a las cláusulas del 
mismo que regulan la actividad del autor del proyecto para dicha Administración. 

En la elaboración del presente documento, ha participado un equipo multidisciplinar compuesto por técnicos 
con las titulaciones de Arquitecto Superior, Biólogo, Geólogo, e Ingeniero de Montes, dirigido y coordinado por 
el que suscribe. 

1.3 OBJETO 

El encargo consiste en la redacción de un documento de Plan Especial para el Cementerio del Barrio de La 
Baluga, en el Término Municipal de Sopuerta, Territorio Histórico de Bizkaia.  

El Ayuntamiento de Sopuerta ha creído conveniente iniciar todos los pasos necesarios para una futura 
ampliación del cementerio del barrio de La Baluga, ya que el recinto actual está próximo al límite de su 
capacidad. Dicha ampliación se realizará en una finca colindante recientemente incluida en el patrimonio 
municipal. 

En las Normas Subsidiarias de Sopuerta, el ámbito conjunto del Cementerio de San Cristóbal, en La Baluga y 
de la citada finca colindante, queda definido como un Sistema General de Equipamiento Comunitario ubicado 
en Suelo No Urbanizable. Es por esto que conforme con la legislación urbanística vigente (L. 2/2006), y como 
paso previo al desarrollo de dicho ámbito, debe realizarse una figura de planeamiento urbanística que lo 
estructure, en este caso un Plan Especial. 

1.4 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

“La evaluación de impacto ambiental constituye un instrumento importante para la integración de las 
consideraciones medioambientales en la preparación y adopción de algunos planes y programas que puedan 
tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente en los Estados Miembros, pues así se garantiza que 
se tendrán en cuenta durante la preparación y antes de su adopción esas repercusiones al elaborarse tales 
planes y programas” (Exposición de Motivos, Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de determinados 
planes y programas en el medio ambiente). 

La Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental (ECIA) es una herramienta fundamental para llevar a cabo la 
integración de las consideraciones ambientales en las diversas políticas sectoriales y territoriales. Esta 
integración está considerada, tanto en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) 
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como en la Estrategia Europea hacia el Desarrollo Sostenible, como la primera condición para el éxito de las 
mismas. 

Es de gran importancia para el éxito de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible que el decreto 
183/2003 del Gobierno Vasco, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de Evaluación Conjunta de 
Impacto Ambiental, sea una herramienta utilizada de manera rigurosa. El potencial de la aplicación del citado 
Decreto es muy importante en tanto que sectores tan diversos y decisivos para el medio ambiente como son el 
transporte, la ordenación del territorio, la utilización del suelo y de los recursos naturales, la energía, el turismo, 
la agricultura y un largo etcétera deberían ser evaluados sus planes y programas con incidencia ambiental 
importante. 

La aplicación del Decreto 183/2003 requiere desarrollar una curva de aprendizaje al objeto de que se conozca 
no sólo la letra del procedimiento, sino los elementos clave que han de ser tenidos en cuenta en su aplicación. 

La evaluación conjunta de impacto ambiental es importante, porque aporta una herramienta de primer orden 
para favorecer la integración de las consideraciones ambientales en el desarrollo de las políticas sectoriales y 
de las políticas territoriales y urbanísticas. Dicha integración es considerada como la “Condición 1” en la 
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible y en la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible. De la 
misma manera, permite identificar aspectos del plan o programa que sean inconsistentes o entren en 
contradicción con los objetivos ambientales aprobados por la comunidad internacional y, específicamente, por 
las instituciones del País Vasco. Además, mejora sustancialmente la calidad ambiental de los planes y 
programas. La evaluación conjunta de impacto ambiental actúa, de hecho, como un control de calidad 
ambiental de los planes y programas. 

1.5 DOCUMENTO PARA INFORME PRELIMINAR 

El presente estudio constituye el Documento para Informe Preliminar de la “Evaluación Conjunta de Impacto 
Ambiental” del Plan Especial del Sistema General de Equipamiento en Suelo No Urbanizable “Cementerio del 
Barrio de La Baluga”, en el Término Municpal de Sopuerta, en Bizkaia, para su presentación ante el órgano 
ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

El contenido del documento se adecua a lo establecido en el Anexo del Decreto 183/2003 de 22 de julio, por el 
que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental. 

Como consecuencia de este Decreto, los Planes Especiales y sus modificaciones que afecten al Suelo No 
Urbanizable han de someterse al procedimiento de evaluación, y por tanto se precisa redactar el Estudio de 
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del mismo. 

La evaluación llevada a cabo, modulada en función del alcance y contenido del Plan Especial “Cementerio de 
La Baluga”, sigue la metodología y contenido que se establecen en el Anexo del citado Decreto. 

El presente documento ofrece la siguiente información: 

- Objetivos estratégicos y alternativas consideradas. 

- Interacciones con otros planes y programas. 

- Análisis, diagnóstico y valoración ambiental del ámbito afectado. 

- Examen ambiental de las alternativas consideradas. 

- Identificación y valoración de impactos ambientales. 

- Medidas correctoras, protectoras y compensatorias. 

- Supervisión de los efectos. 

- Documento de síntesis. 

- Documentación gráfica. 
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Las pautas que se han seguido para la realización del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental en 
el ámbito del Plan Especial han sido las siguientes: 

- Recogida y tratamiento de información bibliográfica, cartográfica y ambiental. 

- Análisis preliminar de la incidencia medio ambiental de las actuaciones del presente Plan Especial. 

- Identificación de las acciones del Plan Especial susceptibles de producir afecciones. 

- Determinación de los elementos que se verán afectados. 

- Medidas protectoras, compensatorias y/o correctoras. 
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2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL AMBITO DE ACTUACIÓN Y ALCANCE TEMPORAL 

2.1.1 Ámbito de Actuación 

El ámbito territorial de la actuación del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, se localiza en el barrio San 
Cristóbal, perteneciente a su vez al barrio La Baluga del término municipal de Sopuerta, municipio que se 
encuentra en la comarca de Encartaciones, y que se integra en el Área Funcional de Balmaseda-Zalla. 

La zona afectada por el Plan Especial tiene una superficie total de 5.659,54 m2, que difiere ligeramente de la 
reflejada en la documentación gráfica incluida en las NN.SS. debido a su menor precisión al haber utilizado en 
su redacción planos a escala 1/5.000, y se denomina “Cementerio de La Baluga”. 

Estos terrenos están clasificados como Suelo No Urbanizable en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
municipio de Sopuerta. 

El Área objeto de este Plan Especial abarca los terrenos ocupados por el Cementerio de San Cristóbal y una finca 
colindante, en la pequeña loma denominada Alto de San Cristóbal, sobre el arroyo Tremoral, y dominando la vega de 
Santa Ana y Las Balsas, en el Barrio de La Baluga, principal núcleo de población del municipio. Las fincas son según 
el Catastro de Riqueza Rústica de Sopuerta las parcelas 048 y 051, ambas del polígono 004. 

Se trata de una zona sensiblemente llana, con una ligera pendiente orientada hacia el Sur. La extensión incluida en el 
ámbito del Plan especial es un área de 5.659,54 m2. La vegetación existente se limita a la zona de pradera en la finca 
colindante al cementerio, y unos robles dispuestos en el límite de la misma por el Este con el complejo educativo del 
Colegio San Viator. 

2.1.2 Alcance temporal 

El Plan Especial “Cementerio de La Baluga” entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación 
definitiva en el “Boletín Oficial de Vizcaya”, y mantendrán su vigencia hasta la revisión o modificación del 
Planeamiento, tramitado de acuerdo con la Ley 2/2006, de 30 de Junio, del Suelo y Urbanismo, o Legislación 
que la sustituya. 

El planeamiento urbanístico municipal vigente en la actualidad, lo constituye el documento de las Normas 
Subsidiarias de Sopuerta, de tipo B, que mediante la Orden Foral 1/2004, de 2 de enero, se declara la 
ejecutoriedad de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Sopuerta, y que fueron publicadas en el Boletín 
Oficial de Bizkaia en fecha 1 de junio de 2004. 

2.2 OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL “CEMENTERIO DE LA BALUGA” 

El objeto del Plan Especial del Sistema General de Equipamiento “Cementerio de La Baluga” del Municipio de 
Sopuerta, es el de desarrollar la ordenación y urbanización de los terrenos contenidos en su ámbito territorial de 
acuerdo con las determinaciones establecidas por las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
Municipio de Sopuerta. 

El Plan Especial de Ordenación regulará complementariamente a las Normas Subsidiarias de Planeamiento con 
todo el proceso de planeamiento y su ejecución. 

Así mismo tenemos los siguientes objetivos, tanto generales como particulares. 
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2.2.1 Objetivo general. 

El Plan Especial de Sistema General de Equipamiento “Cementerio de La Baluga” del Municipio de Sopuerta se 
plantea como la ejecución urbanística que posibilite la ampliación del Cementerio existente en el área de San 
Cristóbal, de manera que satisfaga las necesidades de un equipamiento comunitario que preste los servicios 
funerarios precisos para el conjunto de la población de Sopuerta. 

2.2.2 Objetivos particulares. 

- Habilitar suelo para solucionar el déficit de equipamiento comunitario de Cementerio que presenta en la 
actualidad el municipio de Sopuerta. 

- Formalizar las determinaciones establecidas en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
municipio de Sopuerta. 

- Posibilitar reformas y ampliaciones en las actuales instalaciones del Cementerio de San Cristóbal, de 
propiedad municipal. 

- Plantear una mínima urbanización de carácter público que posibilite los accesos peatonales y viarios a las 
nuevas instalaciones. 

2.2.3 Objetivos de la evaluación conjunta de impacto ambiental del Plan Especial “Cementerio de La 
Baluga”: 

- Evitar que sean adoptadas decisiones que supongan graves impactos ambientales, especialmente aquellos 
que puedan calificarse de irreversibles. 

- Proponer las medidas necesarias para que se produzca una integración efectiva de las consideraciones 
ambientales tanto en el diagnóstico, la filosofía, los criterios y objetivos del Plan Especial “Cementerio de La 
Baluga”. 

- Asegurar que los criterios, objetivos y actuaciones contempladas en el Plan Especial “Cementerio de La 
Baluga” no entren en contradicción con las obligaciones ambientales asumidas por la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, por el estado y por la comunidad internacional. 

- Favorecer que la Administración Pública Vasca disponga de una información rigurosa y sistematizada sobre 
las implicaciones ambientales del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” que será sometidos a su 
aprobación. 

- Identificar, describir y evaluar cuidadosamente las implicaciones ambientales, positivas y negativas, de 
cada alternativa considerada entre las diversas posibles para alcanzar los objetivos del Plan Especial 
“Cementerio de La Baluga. 

- Elaborar un diagnóstico de los efectos ambientales del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” que 
permita adoptar una decisión informada acerca de su aceptabilidad. 

- Proporcionar la herramienta adecuada para que puedan ser debidamente evaluados los efectos de los 
diferentes proyectos del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, cuya evaluación aislada no sería capaz 
de capturar la información sobre los efectos ambientales indirectos, acumulativos y sinérgicos de los 
mismos. 

- Facilitar la participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones de planificación con clara 
incidencia territorial y ambiental, favoreciendo una mayor transparencia y apertura en dicho proceso. 

- Disponer de un sistema de seguimiento y control de la ejecución del Plan Especial “Cementerio de La 
Baluga”. 

- Facilitar al promotor del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” información sobre los criterios de calidad 
ambiental necesarios para la valoración de las repercusiones del mismo sobre el medio ambiente, así como 
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cuanta información sea posible para que pueda realizar el estudio de evaluación conjunta de impacto 
ambiental. 

2.3 ANALISIS DE ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

En este apartado se realizará una descripción genérica y en conjunto de cómo se ha producido la generación y 
análisis de las diferentes alternativas consideradas, que se ampliará en el capítulo 5 del presente estudio, sobre 
“Examen Ambiental de las Alternativas Consideradas”, describiendo las mismas en un grado de mayor 
especificación. 

A la hora de plantear diferentes alternativas que posibiliten la consecución de los objetivos expuestos en el 
apartado anterior, se ha tenido en cuenta, que las mismas han de encaminarse a resolver la necesidad de 
equipamiento escolar existente. 

En el proceso de elaboración del Plan Especial se han presentado varias alternativas sobre las que se ha 
trabajado hasta conseguir la propuesta definitiva. 

Todas las alternativas propuestas se adaptaron al Modelo Territorial propuesto por las Directrices de Ordenación 
Territorial, sobretodo en lo referente a usos y actividades permitidas en el suelo. En este sentido, las alternativas 
propuestas están basadas en los principios de sostenibilidad, de manera que permitan un crecimiento del 
equipamiento escolar de forma respetuosa y compatible con el medio ambiente, potenciándose el mismo, en el 
que se puede aplicar líneas de educación ambiental para los futuros usuarios de estas infraestructuras. 

Se han mantenido reuniones y se han intercambiado datos con D. Alberto Santander Orcasitas, Arquitecto 
redactor del Plan Especial de San Viator, y del Proyecto de Urbanización del mismo ámbito, contiguo al 
Cementerio, con el que coordina su conexión con la nueva vialidad y los servicios de infraestructuras 
proyectados, en ejecución y/ó ya ejecutados. 

Por otra parte, se ha consultado al Ayuntamiento de Sopuerta sobre sus posibles necesidades de crecimiento, 
posibilitando la definitiva confección de este documento urbanístico que ya se había comenzado a redactar en el 
primer trimestre de este año. 

2.4 PROPUESTAS AMBIENTALES DEL PLAN ESPECIAL “CEMENTERIO DE LA BALUGA” 

De acuerdo con los objetivos anteriormente expuestos, las principales propuestas ambientales del en el Plan 
Especial “Cementerio de La Baluga” son: 

- Acondicionar y mejorar el estado de las zonas verdes y de esparcimiento, de manera que se satisfagan las 
demandas de este tipo de suelo existente en el municipio y se posibilite un uso compatible con la 
ampliación de las instalaciones funerarias. 

- Construir accesos peatonales y viarios a las nuevas instalaciones, así como zonas de aparcamiento, que 
mejoren las condiciones de accesibilidad y movilidad existentes. 

- Crear un desarrollo urbanístico compatible con el paisaje del entorno, de manera que se adecue a sus 
características y no se convierta en un elemento distorsionador del mismo. 

- Compactar, concentrar y densificar el aprovechamiento edificatorio, evitando la edificación aislada y 
heterogénea, de manera que se haga un uso y aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos, y se 
aprovechen mejor los recursos existentes, de manera que se aproveche el espacio restante como zona 
verde o deportiva. 
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2.5 CONSIDERACIÓN, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE LAS DIRECTRICES Y CRITERIOS
PROCEDENTES DE OTROS PLANES. 

La norma básica para valorar los criterios y, posteriormente, el texto que habrá de entrar en vigor, serán las 
Directrices de Ordenación Territorial aprobadas por Decreto 28/1997, de 11 de febrero, en especial en cuanto 
regula el Área Funcional de Balmaseda-Zalla. 

En cuanto a la propuesta de localización específica de equipamientos que hayan sido definidos en los Planes 
Territoriales Sectoriales correspondientes debería ser abordada por los correspondientes Planes Territoriales 
Parciales o por el planeamiento municipal, tal y como se propone en el apartado 8 del capítulo 18 referente a 
“Los Equipamientos en la Perspectiva Territorial” de las Directrices de Ordenación Territorial. 

Además de las Directrices de Ordenación Territorial, serán tenidas en cuenta las determinaciones del Plan 
Territorial Parcial del Área Funcional de Balmaseda-Zalla (que en estos momentos se encuentra en fase de 
Avance), y los diferentes Planes Territoriales Sectoriales. 

Asimismo, han sido tenidos en cuenta, entre otros, los siguientes documentos: 

- Real Decreto 1131/1998, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

- Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la Evaluación de los Efectos de 
determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente. 

- Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco. 

- Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación 
Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 

- Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. 

- Proyecto de Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del 
patrimonio urbanizado y edificado. 

- Decreto 206/2003, de 9 e septiembre, por el que se regula el procedimiento para la aprobación de las 
modificaciones no sustanciales de las Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Parciales y 
Planes Territoriales Sectoriales. 

- Directiva Marco 2000/60/CE, acerca de la política comunitaria en materia de aguas. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas (BOE 24-VII-2001). 

- Ley 1/2005 para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo. 
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2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS QUE PUEDEN DAR
LUGAR A IMPACTOS. 

En el conjunto de alternativas propuestas recogidas en el Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, los 
impactos ambientales derivados deberían ser mínimos, ya que desde el inicio del planteamiento de los mismos 
se ha asumido el criterio de la sostenibilidad y la conservación ambiental. 

A pesar de la asunción de este principio de sostenibilidad, el modelo de ordenación del territorio propuesto 
propone una serie de acciones sobre el medio ambiente, que aunque serán controladas, generan ciertos 
impactos derivados de su realización, tanto directos como indirectos. Estos impactos, como veremos en mayor 
profundidad en el punto 5 del presente estudio, están relacionados con la ubicación de los equipamientos y 
servicios, siendo los que mayor impacto generan sobre el medio ambiente y sobre el cada día más escaso 
recurso del suelo. 

Tanto las actuaciones propuestas como las alternativas consideradas en el Plan Especial “Cementerio de La 
Baluga”, que en mayor o menor medida pueden generar impactos, tanto positivos como negativos es objeto de 
examen ambiental en el cuarto punto del presente estudio referente a Examen ambiental de las alternativas 
consideradas. 

2.7 FASES DE EJECUCIÓN. 

El Plan Especial “Cementerio de La Baluga” entrará en vigor una vez que se realice su Aprobación Definitiva, 
momento en el cual se procederá con el siguiente plan de etapas: 

2.7.1 División del sector en polígonos o unidades de ejecución. 

Dadas las características del sector, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley del Suelo y a la 
vista de la situación actual del área, se ha optado por delimitar un solo Polígono o unidad de ejecución que 
abarca la totalidad del sector y en el que podrán integrarse los terrenos necesarios para resolver los enlaces de 
los servicios urbanísticos con los generales del municipio de acuerdo con lo que se establezca en el proyecto de 
Urbanización, al amparo de lo establecido en el artículo 70.3 del R.P.U. 

El Sistema de Actuación mediante el cual deberá ejecutarse el planeamiento será el de Expropiación. Dicho 
sistema de actuación podrá ser sustituido de acuerdo con lo establecido en la legislatura urbanística y en las 
ordenanzas del presente Plan Especial. 

2.7.2 Plan de Etapas. 

- El Proyecto de Urbanización y el Proyecto de Equidistribución deberán tramitarse en el plazo de tres meses 
a partir del acuerdo de la Aprobación Definitiva del Plan Especial. 

- El futuro Proyecto de Urbanización determinará las posibles fases. 

- Su ejecución se desarrollará en el plazo de seis meses, a partir del acuerdo de Aprobación Definitiva del 
Plan Especial. 

2.8 LAGUNAS DE INFORMACIÓN DETECTADAS. 

En el momento de redacción del estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental del Plan Especial 
“Cementerio de La Baluga” tuvo que realizarse un importante esfuerzo para recopilar la información y legislación 
sectorial que incide sobre el mismo. 
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Además hubo que elaborar muchos de los estudios del área objeto del presente documento, y en otros casos 
actualizar la información existente, entre ellos los diagnósticos y estudios ambientales, fundamentales a la hora 
de llevar a cabo dicho estudio, ya que no existían datos sobre ciertas zonas del municipio de Sopuerta. 

2.9 GRADO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 

La redacción del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, quiere dar respuesta al déficit de equipamiento 
comunitario para dotaciones funerarias en el municipio de Sopuerta. Las necesidades de cementerios se han 
desprendido de las propuestas y solicitudes desde distintos ámbitos, y de manera más localizada en el “Foro de 
Sopuerta por la Sostenibilidad”, en el que se ha tratado activamente este tema por su importancia dentro del 
municipio. 
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3 INTERACCIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

3.1 DIRECTRICES Y CRITERIOS DE PLANES O PROGRAMAS JERÁRQUICAMENTE SUPERIORES 

3.1.1 Directrices de Ordenación Territorial 

El municipio de Sopuerta se encuentra incluido en el Área Funcional de Balmaseda-Zalla, junto con los 
municipios de Artzentales, Balmaseda, Karrantza Harana, Galdames, Gordexola, Güeñes, Lanestosa, Trucíos-
Turtzioz y Zalla. Sus cabeceras son Balmaseda y Zalla. 

Para corregir los desequilibrios territoriales de Bizkaia, se ha propuesto para dicho Área Funcional, la realización 
de actuaciones de crecimiento selectivo, para paliar la ausencia de núcleos urbanos de un tamaño funcional 
suficiente para liderar las funciones de ámbito comarcal en sus respectivas zonas de influencia, en Bizkaia, 
sobretodo en los espacios más próximos al Bilbao Metropolitano tales como Las Encartaciones. 

Se define la composición y características del Área Funcional de Balmaseda-Zalla: 

Composición: Balmaseda y Zalla. 

Características:  Balmaseda y Zalla se encuentran en una zona débilmente polarizada por el Bilbao 
Metropolitano. Además de esta desconexión con el sistema urbano circundante, ni el Tamaño Funcional de 
Balmaseda ni el de Zalla permiten que separadamente puedan constituirse de Área Funcional y ejercer 
eficazmente una influencia urbana adecuada sobre el conjunto de núcleos que les rodean. El tradicional arraigo 
de Balmaseda para determinados servicios supramunicipales y las potencialidades urbanísticas de Zalla 
permiten intuir que la constitución de un área urbana más integrada será un factor de equilibrio territorial para el 
conjunto de Encartaciones. La viabilidad de esta mayor integración funcional que se propone para los 
municipios de Balmaseda y Zalla viene muy ligada a una estrategia paralela de difusión de actividades de 
ámbito comarcal desde la Metrópoli de Bilbao y a la potenciación selectiva de estos núcleos prevista en el 
marco de las Directrices de Ordenación Territorial. 

Las Directrices de Ordenación Territorial plantean el suelo como un recurso básico que debe ser protegido, 
siendo prioritario asignarle usos que aprovechen sus potencialidades sin deteriorarlo. Los desarrollos 
urbanísticos deberán realizarse en equilibrio con otros usos, preservando los valores naturales, paisajísticos y 
productivos del territorio. Se evitará el uso residencial en edificación dispersa. Por ello, se proponen una serie de 
categorías de ordenación, estando clasificada el área “Colegio San Viator” como “Suelo No Urbanizable” con la 
categoría de “Sistema General de Equipamiento Comunitario”, de manera que es admisible en ella el uso 
edificatorio “Edificios de Utilidad Pública e Interés Social”, como es el caso. 

En cuanto a la propuesta de localización específica de equipamientos que hayan sido definidos en los Planes 
Territoriales Sectoriales correspondientes debería ser abordada por los correspondientes Planes Territoriales 
Parciales o por el planeamiento municipal, tal y como se propone en el apartado 8 del capítulo 18 referente a 
“Los Equipamientos en la Perspectiva Territorial”. 

3.1.2 Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Sopuerta 

El planeamiento urbanístico general vigente del municipio son sus Normas Subsidiarias tipo B, aprobadas 
definitivamente y publicadas en el Boletín Oficial de Bizkaia en fecha 1 de junio de 2004. 

En dichas Normas, el cementerio de la Baluga, aparece situado en suelo clasificado como SUELO NO 
URBANIZABLE, dentro de la calificación de SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, dentro de 
la categoría de CEMENTERIOS. 
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Las Normas ya previnieron la futura ampliación del cementerio al delimitar como sistema general de 
equipamiento comunitario, tanto la actual parcela ocupada por el cementerio, como la parcela colindante por el 
Este. 

En concreto el Cementerio de La Baluga, no cuenta con una ficha específica para la regulación de sus 
parámetros urbanísticos, y de sus condiciones de ordenación y de gestión. Únicamente le es de aplicación lo 
dispuesto en la ficha general para Sistemas Generales. A continuación se desarrolla dicha ficha: 

3. SISTEMAS GENERALES. 

3.1. DEFINICION. 

Se califica para Sistemas Generales aquel suelo del término municipal destinado a albergar Usos 
Públicos y/o Privados en régimen de propiedad pública y/o privada, con ámbito de servicio a nivel 
municipal ó supramunicipal. Son Sistemas Generales los así señalados en los planos de ordenación. 

3.2. DIVISION. 

Los Sistemas Generales son de cinco tipos: 

- Sistema General de Comunicaciones e Infraestructuras. 

- Sistema General de Espacios Libres. 

- Sistema General de Equipamiento Deportivo. 

- Sistema General de Equipamiento Docente. 

- Sistema General de Equipamiento Comunitario. 

3.3. EMPLAZAMIENTO. 

Los Sistemas Generales pueden situarse en las tres clases de suelo establecidas por estas NN.SS. y 
serán: 

-  Sistema General en Suelo Urbano. 

-  Sistema General en Suelo Apto Para Urbanizar. 

-  Sistema General en Suelo No Urbanizable. 

3.4. TITULARIDAD. 

Los Sistemas Generales, por razón de quien ostente su titularidad podrán ser: 

- Privados. 

- Municipales. 

- Supramunicipales. 

3.5. GESTION. 

El suelo se adquirirá por Expropiación, sin perjuicio de que ello pueda hacerse por otros sistemas, 
mediante las denominadas Actuaciones Aisladas. 

3.6. UNIDADES DE EJECUCION EQUIPAMENTAL. 

Ámbito de ejecución de los Sistemas Generales. 

Se plantean 4 Unidades de Ejecución de este tipo U.E.E.1, U.E.E.2, U.E.E.3, U.E.E.4 cada una con una 
normativa particular que se en las paginas siguientes. 

3.7. SISTEMAS GENERALES CON NORMATIVA ESPECÍFICA. 

Se regulan también otros sistemas generales recogidos en el plano de Gestión como: 
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SG1, SG2, SG3, SG4, SG5, SG6, SG7. 

El resto de los Sistemas Generales existentes en el Municipio se consolidan en su estado actual.  

Por otra parte dentro de la Normativa de las Normas Subsidiarias, en su Artículo 38 se regula lo siguiente: 

Art. 38. DESCRIPCIÓN Y RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS GENERALES. 

Los diferentes Sistema Generales aparecen representados en los  Planos 4.I , 4.II y 4.III titulados 
“Estructura General y Orgánica del Territorio Usos Globales” 

Cada Sistema General viene afectado en suelo no urbanizable por una zona o banda de protección, 
como se explicita en el artículo 63 de esta Primera  Revisión de las Normas Subsidiarias de Sopuerta. 
Asimismo, en los  Planos 5.I, 5.II y 5.III  - “Estructura Orgánica  del Territorio. Red de Abastecimiento de 
Aguas”, en los planos 6.I, 6.II y 6.III – “Estructura orgánica del Territorio. Red de Saneamiento”, en los 
Planos 7.I 7.II y 7.III –“Estructura orgánica del Territorio. Red Eléctrica”; en los Planos 8.I, 8.II y 8.III 
“Estructura orgánica del Territorio. Red de Telefonía”; en el Plano 9 “Estructura orgánica del Territorio. 
Red de Alumbrado”. 

Los sistemas Generales se formulan para todo el territorio municipal sin perjuicio de la clasificación de 
suelo correspondiente, según lo recogido en el artículo 26.2 del Reglamento de Planeamiento. 

El régimen de suelo se atenderá a lo especificado en el Capítulo 2 “Derechos y Deberes de los 
propietarios” de la Ley 6/1998 sobre régimen del suelo y valoraciones”.  

Atendiendo a la clasificación realizada en el artículo 36 de esta Primera Revisión de las Normas 
Subsidiarias de Sopuerta se distinguen en el municipio de Sopuerta los siguientes Sistemas Generales: 

1.- SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES […] 

2.- SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES […] 

3.- SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

En el que se distinguen: 

a) Servicios públicos de la Administración. 

b) Sanitario 

c) Cultural 

d) Recreativo y social 

e) Deportivo 

f) Religioso 

g) Cementerios 

Se posibilitarán el intercambio entre las diferentes categorías del Sistema General de Equipamiento 
Comunitario, para los usos respectivos. 
Se entiende que el cambio de uso previsto dentro de este Sistema General de Equipamiento 
Comunitario para los usos cultural, deportivo y cementerio, podrá realizarse en tanto que dichos usos 
quede restituido en otra edificación diferente a la prevista. 
No constituirá necesariamente modificación del Plan la inclusión en este sistema de aquellos edificios e 
instalaciones de utilidad pública e interés social previstos en el artículo 77 de esta Primera Revisión de 
las Normas Subsidiarias de Sopuerta, considerándose realizada de forma automática con la recepción 
de las obras por la Administración u Organismo Promotor. 



 

AYUNTAMIENTO DEL CONCEJO DE SOPUERTA 
SOPUERTA KONTZEJUKO UDALA 

 
 

ESTUDIO DE EVALUACION CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN ESPECIAL “CEMENTERIO DE LA BALUGA”, T.M. DE SOPUERTA, EN BIZKAIA 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN SUELO NO URBANIZABLE 

 
 

 

 
julen madariaga goir igolzarr i  – arquitecto colegiado nº 2.666 coavn / nº 363154 cscae 
rodríguez ar ias 5 – 3º izda. 48008 bi lbao  tel/ fax: 944 163 020 e-mai l :  j jmg@coavn.org 

El presente documento es copia de su original del que es su autor el Arquitecto Julen Madariaga Goirigolzarri, y su utilización total o parcial, así como cualquier 
reproducción o cesión a terceros requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando prohibida en todo caso cualquier modificación unilateral del mismo 

Página 20 de 110 

Y en relación con el mismo, y por estar dicho Sistema General en Suelo No Urbanizable, le es de aplicación 
también el Artículo 77 para la construcción o implantación de cualquier tipo de edificaciones o instalaciones: 

Art. 77– EDIFICACIONES E INSTALACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL QUE HAYAN DE 
EMPLAZARSE EN EL MEDIO RURAL. 

1. En general: 

- Podrán autorizarse, según el procedimiento del artículo 44.2 del Reglamento de Gestión. 

- Se justificará la utilidad o el interés social, así como la necesidad  de su localización en el 
medio rural. 

- Resolverán ordenadamente la conexión con los diferentes sistemas generales. 

- Su ubicación no afectará a los núcleos consolidados definidos. 

- Mantendrán las siguientes distancias (D): 

 A cualquier edificación: D >= 30 metros. 

 A lindes de parcela: D >= 15 metros. 

 Al sistema general de comunicaciones que le sirve de acceso: D >=10 metros 

- Se dispondrá como mínimo de una plaza de aparcamiento por cada 100 (CIEN) metros 
cuadrados construidos. 

- Cumplimentará las condiciones siguientes: 

 Ocupación máxima del 20% (VEINTE CENTÉSIMAS) de la superficie total  de la parcela 
vinculada 

 Altura de 7 (SIETE) metros medidos desde el punto más desfavorable del terreno al alero, 
no sobrepasando en ningún punto el número de 2 (DOS) plantas: baja y piso. Se contempla 
el aprovechamiento bajo cubierta. 

 La edificación será 0,35 (TREINTA Y CINCO CENTÉSIMAS) metros cuadrados por metro 
cuadrado de parcela, computando a tal efecto aquellas superficies cubiertas con altura 
superior a 1,80 (UNO CON OCHENTA CENTÉSIMAS) metros. 

- Se vinculará una superficie mínima de 5000 (CINCO MIL) metros cuadrados en parcela 
receptora única: cuando la actuación ocupe una superficie de suelo mayor a los 10.000 (DIEZ 
MIL) metros cuadrados, requerirá la redacción de un Plan Especial en el que se analicen y se 
resuelvan los impactos que se verifiquen sobre territorio restante. 

3.1.3 Plan Integral de Prevención de Inundaciones y los documentos de revisión del mismo. 

En lo que afecta a la redacción del presente estudio, se ha tenido en consideración el Plan Integral de 
Prevención de Inundaciones del País Vasco y sus posteriores actualizaciones que afectan al término municipal 
de Sopuerta y la cuenca a la que pertenecen sus recursos hídricos. 

Se ha tenido en consideración la delimitación de las áreas inundables, de manera que se garantice que los 
nuevos desarrollos sean seguros y no expuestos a inundaciones y que las llanuras de inundación y márgenes 
inundables sean utilizadas para su propósito natural, que continúe funcionando con eficiencia y que estén 
protegidas de actuaciones inadecuadas. 

En el área del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” no fluye ningún río o arroyo (los más cercanos son el 
Río Zangarro y el Arroyo Tremoral, a 300 y 500 metros respectivamente), por lo, a pesar de que se ha tenido en 
consideración el mismo, el Plan Integral de Prevención de Inundaciones del País Vasco no es de aplicación en la 
zona objeto de estudio. 
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Para la gestión, planificación y ordenación de los espacios de ámbito fluvial se seguirán las recomendaciones 
de la "Guía de Aplicación en Zonas Inundables de la Comunidad Autónoma del País Vasco", realizado por el 
Departamento de Ordenación y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 

Esta guía propone una estrategia basada en el desarrollo sostenible y en el principio de precaución en relación 
al desarrollo urbanístico y el riesgo de inundaciones. Para la consecución de estos principios, marca los criterios 
en materia de ocupación del suelo en función del grado de inundabilidad. 

Desde una visión de desarrollo sostenible, la gestión del riesgo ante inundaciones implicaría evitar nuevas 
actuaciones urbanísticas en determinadas áreas de riesgo y donde no puedan evitarse se debería garantizar un 
nivel de protección que asegure una minimización del riesgo y la no-afección a otras zonas. 

Reducir la vulnerabilidad al riesgo y los daños causados por avenidas contribuye a la consecución de una mejor 
calidad de vida y de los objetivos de desarrollo sostenible. 

La preservación y mejora de las llanuras de inundación, meandros y zonas húmedas pueden ser alternativas de 
gran valor para minimizar los daños ocasionados por las inundaciones además de respetar y favorecer la 
biodiversidad. 

En la redacción de Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, el equipo redactor de las mismas ha tenido en 
cuenta los criterios de zonificación de la "Guía de Aplicación en Zonas Inundables de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco", priorizado las ubicaciones para el nuevo desarrollo del futuro Centro Escolar fuera de la zona de 
riesgo. 

3.1.4 Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco (Vertiente Cantábrica. Bizkaia-Araba). 

Los criterios generales en los que se basa este Plan, son conservar y/o recuperar la calidad de las aguas, 
mantener un caudal mínimo ecológico, evitar la ocupación de los cauces y arroyos, minimizar los daños 
derivados de inundaciones, conservar las características de los tramos de cauce de especial interés 
medioambiental, preservar los elementos del patrimonio cultural y, finalmente, integrar los cauces fluviales en las 
zonas de desarrollo urbano. 

Por lo que respecta al cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Plan, las aguas de los cauces 
que transcurren por el término municipal de Sopuerta, donde se localiza el área del Plan Especial “Cementerio 
de La Baluga”, pertenecen a la cuenca del río Mercadillo, en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

En el área objeto de estudio no se localiza ningún río o arroyo (los más cercanos son el Río Zangarro y el Arroyo 
Tremoral, a 300 y 500 metros respectivamente), por lo que este Plan no es de aplicación. 

3.1.5 Plan Hidrológico Norte III. 

El Plan Hidrológico Norte III define 8 Unidades Hidrogeológicas, y 7 sistemas de explotación, entre los que 
figura, entre otros, el Río Mercadillo. 

El Plan limita, con carácter general, la edificación en las zonas inundables que resultan cubiertas por la mayor 
avenida fluvial que se calcula pueda producirse en un período de 500 años. 

El Plan tiene como objeto ser instrumento para la correcta administración del agua y la conservación y 
recuperación del medio ambiente hídrico. Con este fin regula, en cantidad y calidad, el agua fluyente por los 
cauces de manera que satisfaga los usos humanos y sirva a los ecosistemas dependientes del río. Así mismo, 
garantiza el suministro necesario a las poblaciones, a la ganadería, a las industrias y a la agricultura, a la vez que 
establece acciones para prevenir y disminuir los daños producidos por inundaciones y sequías. 

También establece que los Ayuntamientos y el Organismo de cuenca, de mutua acuerdo, deben reservar los 
terrenos necesarios para que por ellos discurran, sin causar daños, las aguas de las máximas avenidas 
previsibles. 
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3.1.6 Plan Forestal Vasco 1994-2030. 

El Plan se dirige a todas las superficies que sean forestales y además a las que deban serlo en el futuro, a tenor 
de los factores del Medio o de los condicionantes socioeconómicos, por lo que dicho Plan no es de aplicación 
sobre el área de estudio del Plan Especial ““Cementerio de La Baluga””. 

3.1.7 Norma Foral 3/1994 de 2 de julio, de Montes y Administración de Espacios naturales Protegidos. 

El Plan Especial, ha tenido en consideración dicha norma, aunque al no ser el terreno objeto de estudio una 
zona forestal y o un espacio natural protegido, no son de aplicación las normas forales de montes. 

3.1.8 Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia y sus modificaciones. 

Este plan no es de aplicación al presente estudio, ya que en el área objeto de estudio las carreteras existentes 
son de titularidad municipal. 

3.1.9 Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística del Transporte de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

Este Plan, en estado de avance, no afecta al área objeto de estudio del Plan Especial, por lo que sus 
determinaciones no son de aplicación. 

3.1.10 Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus 
modificaciones. 

El terreno del área “Cementerio de La Baluga” objeto del presente estudio, no se encuentra afectado por las 
determinaciones de dicho Plan ni sus posteriores modificaciones, ya que por el mismo no pasa ningún tipo de 
línea férrea. 

3.1.11 Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Balmaseda-Zalla. 

A pesar de que este se encuentra en fase de Avance y no tiene carácter vinculante, los criterios y propuestas 
que se proponen han sido tenidos en cuenta durante la elaboración del presente estudio de evaluación conjunta 
de impacto ambiental del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”. 

La calidad ambiental del territorio y la puesta en valor de sus recursos naturales constituyen los argumentos 
básicos que se proponen como elementos diferenciadores del Área Funcional en los que apoyar las estrategias 
de desarrollo. La sostenibilidad del modelo territorial es el factor que debe singularizar la propuesta del Plan 
Territorial Parcial de Encartaciones, constituyendo la ventaja competitiva clave de este espacio en los procesos 
de difusión del Bilbao Metropolitano y en el conjunto de la oferta territorial de la Ciudad Región del País Vasco. 

El Avance del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Balmaseda-Zalla propone la siguiente hipótesis de 
modelo territorial para el municipio de Sopuerta, en el cual se localiza el área objeto del presente estudio de 
evaluación conjunta de impacto ambiental: 

3.1.11.1 EL HÁBITAT DE SOPUERTA: 

Sopuerta se encuentra muy próximo al Área Metropolitana y es fácilmente accesible desde los municipios de la 
margen izquierda. Esta circunstancia junto con su atractivo paisajístico se ha hecho notar en la aparición durante 
últimos años de tensiones de crecimiento. 

Este crecimiento se ha traducido en un aumento de los usos urbanos a lo largo de la carretera BI-3701 que 
comunica con Muskiz y principalmente en el entorno de los núcleos de Mercadillo -El Crucero-Baluga donde la 
confluencia de varios cauces provoca un ensanchamiento del valle. 

En su mayor parte los desarrollos tienen una finalidad residencial y predominan las viviendas unifamiliares. El 
rápido crecimiento de Sopuerta ha planteado problemas de insuficiencia de la red viaria especialmente en los 
puntos extremos de conexión con el corredor del Kadagua al sur y con el AM de Bilbao en el norte. La dispersión 
de los asentamientos y de las construcciones implica un modelo de desarrollo altamente dependiente del 
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vehículo privado, aprovechamiento poco eficaz del espacio y aparición de crecientes ineficiencias al acceso a 
dotaciones básicas y en la adecuada presentación de servicios de agua, energía, saneamiento, residuos, etc. 

Con objeto de prevenir la agudización de estos problemas en los próximos años se propone como estrategia de 
ordenación básica impedir nuevos asentamientos a lo largo de la carretera concentrando los futuros 
crecimientos en torno a los núcleos de Mercadillo y Baluga. El espacio entre ambos asentamientos puede 
plantearse como un gran corazón verde en el que localizar dotaciones deportivas y de ocio y que puede ir 
ocupándose progresivamente a largo plazo. Estos asentamientos deben concebirse con predominio de 
viviendas unifamiliares en un espacio de alta calidad ambiental y estructurada mediante viaria blanda. Se trata 
de configurar una oferta singular y atractiva, que no existe en la actualidad en el entorno de Bilbao pese a la 
demanda detectada, con criterios de ordenación que eviten los riesgos de una urbanización difusa. 

Estas unidades vecinales deben incluir servicios y comercios de carácter local permitiendo cubrir las demandas 
diarias mediante desplazamientos a pie y disponer de espacios centrales que acogerán hitos de referencia y 
servicios comunitarios. 

Proyectos como el campo de golf previsto u otras actuaciones similares de carácter recreativo y ambiental 
pueden fortalecer el atractivo de este espacio pudiendo aprovecharse para estos usos la restauración de 
algunas de las grandes explotaciones extractivas existentes. 

3.1.12 Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

El Plan, en estado de aprobación inicial, clasifica al área objeto del presente estudio, como Suelo residencial, 
industrial, de equipamiento e infraestructuras (Udalplan 2004), por lo que no establece por tanto ningún régimen 
de usos ni de protección adicional, ya que el terreno objeto del Plan Especial no se encuentra dentro del ámbito 
de este Plan. 

3.1.13 Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural Vasco. 

Este Plan, en fase de Avance, no afecta a la zona de estudio ya que en ella no se localiza ningún bien de 
patrimonio cultural, tanto de interés desde el punto de vista de la arquitectura como de interés arqueológico. 

3.1.14 Plan Territorial Sectorial de Suelo para la Promoción Pública de Vivienda. 

Dicho Plan no afecta a la zona de estudio del presente documento ya que en ella no se prevé el desarrollo de 
vivienda. 

3.1.15 Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de equipamientos 
comerciales. 

Este Plan no afecta al área del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” ya que no se prevé ninguna actuación 
de este tipo. 

3.1.16 Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 

El terreno del área del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, objeto de estudio del presente documento, no 
contiene ninguno de los emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes definidas para el 
Municipio de Sopuerta, en aplicación de la Ley 1/2005 para la Prevención y Corrección de la Contaminación del 
Suelo. 

3.1.17 Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas 

La zona objeto de estudio del presente documento no se ve afectada por dicho Plan ya que ninguna de las 
zonas húmedas catalogadas en él se localiza en esta zona. 
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3.1.18 Plan Territorial Sectorial de Energía Eólica 

El área del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, objeto de estudio, no se ve sometido a este Plan ni a sus 
determinaciones, ya que ninguno de los emplazamientos eólicos seleccionados por el mismo se integran en 
dicho área. 

3.2 METAS Y COMPROMISOS DE ÍNDOLE AMBIENTAL 

3.2.1 Programa Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco (2002-2006). Estrategia 
Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020. 

A continuación se detallan las cinco Metas Ambientales y sus respectivos objetivos que, junto a más de cien 
compromisos, han sido considerados durante el desarrollo del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”. 

▫ META 1. “Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables” 

- Objetivo I: Reducir las emisiones y vertidos de sustancias peligrosas y contaminantes a los medios. 

- Objetivo II: Mejorar la calidad de los medios ambientales. 

▫ META 2. “Gestión responsable de los Recursos Naturales y de los Residuos” 

- Objetivo I: Conseguir que el consumo de recursos, así como sus repercusiones, no supere la 
capacidad de carga y regeneración del medio ambiente y lograr una disociación entre crecimiento 
económico y utilización de recursos. 

- Objetivo II: Reducir la generación de residuos finales o últimos y lograr mediante la prevención en 
origen una disociación entre crecimiento económico y producción de residuos. 

- Objetivo III: Gestionar de manera segura y próxima los residuos finales. 

▫ META 3. “Protección de la naturaleza y la Biodiversidad: Un valor único a potenciar” 

- Objetivo I: Conservar y proteger los ecosistemas, las especies y el paisaje. 

- Objetivo II: Restaurar los ecosistemas y las especies en su entorno natural, así como los paisajes. 

- Objetivo III: Investigar y sensibilizar sobre la biodiversidad. 

▫ META 4. “Equilibrio Territorial y Movilidad: Un enfoque común” 

- Objetivo I: Lograr un uso sostenible del territorio. 

- Objetivo II: Lograr una accesibilidad que permita un desarrollo sostenible para los diferentes usos y 
actividades (residenciales, de actividades económicas y de ocio). 

- Objetivo III: Desvincular el desarrollo económico con el incremento generalizado de la demanda de 
transporte por medios motorizados. 

▫ META 5. “Limitar la influencia en el Cambio Climático” 

- Objetivo I: Limitar las emisiones a la atmósfera de gases con efecto invernadero para el año 2020. 

- Objetivo II: Aumentar los sumideros de carbono. 

3.3 OTROS PLANES CON INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO. 
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3.3.1 Plan de Acción Local para la Sostenibilidad de Sopuerta. Julio 2004. 

Este documento es un instrumento voluntario para orientar la gestión y políticas locales en pro de la 
sostenibilidad, que se articula mediante un conjunto de objetivos a lograr y acciones a ejecutar en la escala local 
en un periodo de varios años. El Plan de Acción constituye el elemento fundamental y vertebrador de la Agenda 
Local 21 del municipio de Sopuerta. 

El Plan de Acción Local para la Sostenibilidad de Sopuerta es sostenible, estratégico, transversal, participativo, y 
operativo, integrando el desarrollo sostenible como objetivo fundamental y la participación ciudadana como 
elemento intrínseco del proceso de planificación. 

Este Plan de Acción Local para la Sostenibilidad de Sopuerta consta de las siguientes Líneas Estratégicas: 

- Línea estratégica 1:  Integración de los Criterios de Sostenibilidad en la Ordenación del Territorio. 

- Línea estratégica 2:  Gestión Sostenible del Medio Natural y la Biodiversidad. 

- Línea estratégica 3: Mejora de la Movilidad y Accesibilidad. 

- Línea estratégica 4:  Gestión Sostenible del Ciclo del Agua. 

- Línea estratégica 5:  Gestión Sostenible de los Residuos. 

- Línea estratégica 6:  Gestión Sostenible de la Energía. 

- Línea estratégica 7: Desarrollo Social Integral. 

- Línea estratégica 8:  Desarrollo Económico bajo Patrones de sostenibilidad. 

- Línea estratégica 9:  Integración de Criterios Ambientales y Sostenibles en la Gestión Municipal. 

- Línea estratégica 10:  Promoción de la Participación y Comunicación. 

Dentro de cada línea estratégica, se incluyen una serie de programas, que se llevan a cabo mediante las 
acciones propuestas en cada uno de ellos. 

El Plan Especial “Cementerio de La Baluga” sigue los objetivos de las 46 acciones, la mayoría de ellas 
propuestas por el foro de participación ciudadana, que conforman el Plan de Acción Local para la Sostenibilidad 
de Sopuerta. 

3.3.2 Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de Bizkaia: Sopuerta, Mayo 2003. 

Este documento se presenta a Sopuerta como primer paso en un proceso a largo plazo que permita avanzar a 
los Municipios y Diputación Foral de Bizkaia hacia la sostenibilidad. 

Pretende ser una herramienta de síntesis de la realidad y valoración de la misma, bajo el prisma de la 
sostenibilidad, para que tras su interpretación municipal, favorezca la planificación y acción sostenible a escala 
tanto local como territorial.  

Supone por tanto, una primera etapa que requiere del análisis y reflexión municipal como requisito para 
continuar trabajando. Un análisis que lejos de ser parcial y sectorial trate de integrar todas las variables y 
aspectos que inciden en la vida del Municipio. 

En este marco, el Sistema de Indicadores de Sostenibilidad es una herramienta desarrollada por el 
Departamento de Acción Territorial y Medio Ambiente, en colaboración con los Municipios de Bizkaia, con el 
objeto de: 

- Formar y motivar a los Municipios de Bizkaia en el objetivo común de hacer ciudades y Municipios 
sostenibles. 
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- Conocer la realidad integrada del Territorio y los Municipios, a partir del análisis y tratamiento de la 
información necesaria. 

- Valorar dicha realidad desde una visión de Sostenibilidad. 

- Establecer objetivos de actuación municipal en el marco de Sostenibilidad. 

- Integrar la sostenibilidad en la toma de decisiones municipal. 

Es un análisis de la realidad de Sopuerta como Municipio Sostenible y como inicio de un recorrido a largo plazo 
hacia la sostenibilidad, marcado por la necesidad de aprendizaje y formación en las implicaciones reales de la 
sostenibilidad en todos los ámbitos de la gestión y planificación. Es por tanto, un primer paso hacia Sopuerta, 
Municipio Sostenible. 

Sopuerta ha trabajado en la definición y cálculo de los Indicadores de Sostenibilidad más apropiados a su 
realidad. Se han definido 30 Indicadores. Un indicador de sostenibilidad es un índice que permite evaluar el 
grado de comportamiento sostenible de Sopuerta en un área determinada. Es una herramienta que facilita y 
apoya la gestión municipal. 

La evolución y comportamiento de los 30 Indicadores de sostenibilidad de Sopuerta sirven para comunicar, 
formar y educar a la población en el significado de Sopuerta, Municipio Sostenible. 

El comportamiento demográfico de Sopuerta, la gestión de los recursos, los hábitos de la población del 
Municipio, la dinámica económica y el mercado de trabajo, la prestación de servicios,... son aspectos analizados 
a través de los Indicadores de Sostenibilidad y que corresponden a una realidad holística municipal. 

Analizar Sopuerta como un Municipio Sostenible significa interpretar su realidad y por tanto, los resultados de los 
Indicadores de Sostenibilidad de un modo relacional e integrado. Asimismo, significa interpretar y valorar la 
realidad municipal desde los criterios de sostenibilidad de Bizkaia.  

Los criterios de sostenibilidad son los principios de referencia que marcan las pautas de comportamiento y 
objetivos de una sociedad sostenible. Son los siguientes: 

- Utilizar de modo eficiente y racional los bienes y recursos naturales (agua, suelo,...). 

- No superar la capacidad de carga ni la capacidad de regeneración del medio. 

- Conocer, valorar y proteger la biodiversidad y el medio natural. 

- Garantizar una movilidad y accesibilidad a los servicios básicos y espacios libres, respetuosa con el 
entorno. 

- Promover una ordenación y planeamiento municipal adecuado basado en un uso equilibrado del suelo. 

- Potenciar la diversificación de la economía y el empleo de los recursos locales. 

- Construir una sociedad justa, equitativa, cohesionada e integradora. 

- Facilitar la implicación y participación social así como el acceso a la información. 

- Fomentar una gestión municipal dinámica, accesible y eficaz. 

- Solidaridad intra e intergeneracional ante los problemas del ámbito global. 

3.3.3 Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora 

De acuerdo con la Ley 16/94 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, el objetivo principal en lo 
referente a la fauna es "la conservación, protección y recuperación, en su caso, de la fauna (...) y la preservación 
de sus hábitats" (articulo 37), para lo cual "se fomentará la correcta gestión de los elementos del paisaje que 
revistan primordial importancia para la fauna y flora, en especial los elementos que por su estructura lineal y 
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continua, como ríos, sistemas de deslindes de campos, setos, etc., permitan la migración y el intercambio 
genético de las especies, o que por su papel de puntos de enlace, como estanques, zonas húmedas, 
bosquetes, etc., aumenten la diversidad de los ecosistemas y permitan el intercambio genético" (artículo 39). 
Como instrumento de desarrollo de la citada Ley se crea el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, con la 
finalidad de incluir en él aquellas especies, subespecies y poblaciones de fauna y flora, silvestre y marina, que 
requieran medidas específicas de protección. 

Este catálogo es un registro público, de carácter administrativo, creado por la citada Ley 16/1994, de 30 de julio, 
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, y que se regula por el Decreto 167/96, de 9 de julio. 

Este catálogo está integrado por las especies, subespecies o poblaciones cuya protección exige medidas 
específicas. En el momento actual forman parte de él 146 taxones de fauna y 136 de flora. 

La inclusión en el catálogo de una especie, subespecie o población de fauna o flora, conlleva su clasificación 
dentro de una Categoría de Amenaza, así como una serie de prohibiciones genéricas encaminadas a evitar que 
sean molestadas, capturadas o destruidas y, por otro, la redacción de unos Planes de Gestión con las 
directrices y medidas necesarias para eliminar las amenazas que existan sobre ellas. 

A este respecto, el catálogo propone 4 categorías de protección, que son: Peligro de Extinción, Vulnerables, 
Raras, y De Interés Especial. 

Durante la realización del presente estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental, se ha tenido en cuenta 
el catálogo, sobretodo en la realización de los inventarios de especies para la determinación de los impactos 
ambientales. 
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4 ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO AFECTADO 

4.1 DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO. 

El ámbito territorial de la actuación del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, se localiza en el barrio San 
Cristóbal, perteneciente a su vez al barrio La Baluga del término municipal de Sopuerta, municipio que se 
encuentra en la comarca de Encartaciones, y que se integra en el Área Funcional de Balmaseda-Zalla. 

La zona afectada por el Plan Especial tiene una superficie total de 5.659,54 m2, que difiere ligeramente de la 
reflejada en la documentación gráfica incluida en las NN.SS. debido a su menor precisión al haber utilizado en 
su redacción planos a escala 1/5.000, y se denomina “Cementerio de La Baluga”. 

Estos terrenos están clasificados como Suelo No Urbanizable en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
municipio de Sopuerta. 

El Área objeto de este Plan Especial abarca los terrenos ocupados por el Cementerio de San Cristóbal y una finca 
colindante, en la pequeña loma denominada Alto de San Cristóbal, sobre el arroyo Tremoral, y dominando la vega de 
Santa Ana y Las Balsas, en el Barrio de La Baluga, principal núcleo de población del municipio. Las fincas son según 
el Catastro de Riqueza Rústica de Sopuerta las parcelas 048 y 051, ambas del polígono 004. 

Se trata de una zona sensiblemente llana, con una ligera pendiente orientada hacia el Sur. La extensión incluida en el 
ámbito del Plan especial es un área de 5.659,54 m2. La vegetación existente se limita a la zona de pradera en la finca 
colindante al cementerio, y unos robles dispuestos en el límite de la misma por el Este con el complejo educativo del 
Colegio San Viator. 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LOS USOS
ACTUALES DEL SUELO. 

4.2.1 Usos del suelo 

El suelo del término municipal de Sopuerta ocupa un total de 43 Km² con la siguiente distribución de usos del 
suelo en el año 1.996 (Fuente: Eustat. Datos en hectáreas): 

Improductivos Prados Pastizales Matorral 
Forestal arbolado Labores 

intensivas 
Total 

denso ralo 

119 1227 5 164 2595 149 0 4259 

2,7% 28,8% 0,1% 3,8% 60,9% 3,5% 0% 100% 

La superficie del área del “Cementerio de La Baluga”, en las zonas de suelo libre, presenta un uso de pastizal. 

4.2.2 Superficie forestal 

La superficie del área del “Cementerio de La Baluga” no presenta ningún tipo de aprovechamiento forestal. 
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4.2.3 Actividades agrícolas y ganaderas 

4.2.3.1 EXPLOTACIONES CENSADAS Y SUPERFICIE TOTAL 

El sector económico primario que constituyó el centro de la estructura económica del municipio y la comarca 
hasta bien avanzado el Siglo XX, cede su predominio a un desarrollo económico que se asienta en el sector 
servicios. En el año 1.996 el peso específico del sector primario en la generación del valor añadido del municipio 
alcanza el 9,12%, valor sensiblemente inferior al de la media de Las Encartaciones (9,38%), pero superior al 
registrado en el Territorio Histórico de Bizkaia (1,11%) y en la CAPV (1,42%). 

La superficie total explotada en actividades agropecuarias en el año 1999 alcanzaba un total de 4.334 Ha., 
distribuidas en 309 explotaciones agropecuarias y/o forestales con las siguientes características. (Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos del Eustat) 

Total Con ganadería Sin ganadería Explotaciones sin tierras 

Nº Ha. Nº Ha. Nº Ha. Nº Ha. 

390 4.343 147 1.258 243 3.084 0 0 

4.3 VARIABLES AMBIENTALES QUE PUEDAN VERSE AFECTADAS 

Las distintas fuerzas motrices, resultado de la actividad socioeconómica, actúan sobre el medio ambiente 
generando presiones, cuyo efecto se percibe en forma de impactos mensurables en términos económicos, 
visuales, de salud, etc., por lo que todas las variables ambientales pueden verse afectadas por la ejecución de 
la modificación puntual de la revisión de las normas. 

A continuación se identifican y describen, desde una visión de conjunto, las distintas variables de la componente 
ambiental que pueden verse afectado por la ejecución de las alternativas razonables del Plan Especial 
“Cementerio de La Baluga”. En fases posteriores del presente estudio, se analizaran con más detalle los 
elementos ambientales que pudieran ser objeto de impacto ambiental. 

4.3.1 Biodiversidad 

El área objeto de estudio da cabida a los siguientes elementos de interés ecológico: 

4.3.1.1 ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS: 

A pesar de que en el ámbito del Plan Especial no confluyen espacios declarados legalmente como protegidos 
no espacios designados o propuestos para su inclusión en la Red europea Natura 2000, existe algún enclave 
natural de interés, destacándose el siguiente: 

CORREDORES ECOLÓGICOS 

El área del Plan Especial se encuentra incluido (a pesar de que su superficie no forma parte de ella) 
dentro del Área de Amortiguación del Corredor de Enlace Armañón-Ganekogorta, corredor R3 de 
importancia regional, definidos en la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV. 

La necesidad de conexiones territoriales que permitan un flujo intra e intercomarcal de especies de flora 
y fauna conlleva la recuperación y mantenimiento de una red coherente de corredores ecológicos, 
objetivo ya reflejado en el Programa Marco Ambiental (2002-2006) de la Comunidad Autonómica del 
País Vasco, que siguiendo el mismo y dentro del ámbito del Plan Especial “Colegio San Viator”, se 
adoptará una correcta planificación y gestión, donde se incluya la prevención y minimización de nuevos 
impactos, mediante el establecimiento de una serie de regulaciones de uso. 
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4.3.2 Flora 

La vegetación actual que podemos encontrar es el resultado de las diferentes actuaciones humanas sobre la 
vegetación primitiva. Por lo tanto, en el paisaje vegetal actual y en la distribución de las diferentes unidades de 
vegetación influyen, no sólo las condiciones ecológicas y ambientales reinantes, sino que la acción de los 
pobladores a través de sus actividades tanto agrícolas, como ganaderas, industriales y forestales, constituye un 
factor determinante. 

La acción del hombre modifica y diversifica el paisaje vegetal. Aparecen nuevas unidades de vegetación, 
procedentes en su mayoría de la degradación en distintos estados de la vegetación climática y el resto son 
introducidas directamente (cultivos, repoblaciones).  

Estas unidades de degradación se encuentran en continua dinámica. Cuando la acción del hombre cesa, 
tienden a evolucionar lentamente y de forma progresiva hacia la unidad clímax de la que forman serie, y cuando 
la acción es continua o intensa (incendios por ejemplo) sufren regresión hacia unidades vegetales cada vez más 
simples ecológicamente. 

La vegetación potencial del entorno en el que se localiza el área del Plan Especial queda dominada por el 
“robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico”. 

La vegetación, que actualmente se encuentra en el área de estudio, según el Sistema de Cartografía Ambiental 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, estaría constituida por las siguientes poblaciones vegetales: 

4.3.2.1 VEGETACIÓN HERBÁCEA: PRADOS Y CULTIVOS ATLÁNTICOS: 

Junto con las repoblaciones forestales de coníferas, son los elementos principales del paisaje de la vertiente 
cantábrica, en su mayor parte se sitúan en el piso del roble pedunculado. 

Los mejores prados ocupan suelos profundos de valles, pero tampoco faltan en terrenos más secos, con suelos 
más superficiales. El manejo de los prados es diverso, pero por lo general se mantienen con estercolado, dos o 
tres siegas anuales y pastándolo en invierno. En los terrenos menos aptos no se practica la siega y únicamente 
se pastan. 

Plantas características de la flora de los prados son: Anthoxantum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium sp., 
Festuca arundinacea, Poa pratensis y Dactylis glomerata entre las gramíneas. Taraxacum gr. Praestans-
officinale, Crepis vesicaria subsp. Haenseleri y Bellis perennis entre las compuestas. Leguminosas como 
Trifolium pratense, Trifolium Repens, Trifolium Dubium, Lotus corniculatus y otras. Además, Plantago lanceolata, 
Linun viene, Ranunculus acris, Rumex acetosa, etc. Rhinanthus mediterraneus y Rhinanthus angustifolius 
abundan, a veces, en prados algo secos. La alfalfa (Medicago sativa) y el raigras (Lolium sp) son sembrados en 
algunos prados por su calidad como forrajeras. 

Los prados suelen incluir manzanos, y en menor cantidad nogales, cerezos, perales, etc. Los cultivos, excepto 
en las vegas de los ríos principales, ocupan casi siempre pequeñas parcelas. Se cultivan forrajeras como 
remolacha y nabo; además maíz junto con legumbres y hortalizas para el consumo humano. 

Otras hierbas más frecuentes en este tipo de cultivos son: Oxalis latifolia, Stellaria media, Verónica persica, 
Senecio vulgaris, Capsella rubell, Euphobia helioscopia, Chenopodium album, Amaranthus lividus subsp. 
Ascendens, A. Retroflexus, A. Hybridus, Calystegia sepium, Polygonum persicaria, Mercurialis annua, Cardamine 
hirsuta, etc. 

Del trabajo de campo realizado se han identificado las siguientes especies vegetales Roble (Quercus robur), 
plátano (Platanus hispanica), encina (Quercus ilex), abeto (Abies alba), pino albar (Pinus sylvestris), tilo (Tilia 
cordata), tojo gálico (Ulex gallii), hiedra (Hedera helix) y zarza mediterránea (Rubus ulmifolius). De manera que, en 
el área propuesta para la modificación no se ha detectado la presencia de especies de flora singular y/o amenazada. 
Muchas de estas especies se encuentran en zonas protegidas anexas a las construcciones existentes, o en los 
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bordes del área del Plan Especial, donde no se realizará ningún desarrollo urbanístico. El resto de la superficie 
está compuesta por la cubierta vegetal (hierba). 

4.3.3 Fauna 

La fauna existente es la característica del ecosistema natural que hemos descrito anteriormente. A continuación 
se recoge una relación de la fauna potencial del área del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”: 

4.3.3.1 PRADOS Y CULTIVOS ATLÁNTICOS: 

Los prados y cultivos atlánticos constituyen una etapa serial de los bosques caducifolios atlánticos. Es un 
hábitat con una incidencia desigual para los distintos grupos de vertebrados; así, para los mamíferos es un 
medio pobre y, sin embargo, algunas landas pueden presentar una comunidad herpetológica realmente variada. 

 Nombre común Nombre científico 

ANFIBIOS Y 
REPTILES 

Sapo partero Alytes obstetricans 

Sapo común Bufo bufo 

Sapo corredor Bufo calamita 

Lagarto verde Lacerta viridis 

Lagartija de turbera Lacerta viviparia 

Lagartija ibérica Podarcis hispanica 

Lagartija roquera Podarcis muralis 

Culebra lisa Coronella austriaca 

Culebra de collar Natrix natrix 

Víboras áspid Vipera aspis 

AVES 

Aguilucho pálido Circus cyaneus 

Chotacabras Caprimulgus europaeus 

Chochín Troglodytes troglodites 

Acentor común Prunella modularis 

Tarabilla común Saxicola torquata 

Buscarla pintoja Locustella naevia 

Curruca rabilarga Sylvia undata 

Escribano cerillo Emberiza citrinella 

MAMÍFEROS 

Musaraña de millet Sorex coronatus 

Topillo rojo Clerhrionomys glareolus 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus 

Erizo Erinaceus europaeus 

Tejón Meles meles 

Zorro Vulpes vulpes 
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A pesar de esta fauna potencial de la zona, durante el trabajo de campo realizado en las visitas efectuadas a 
esta zona solamente se ha observado alguna especie de mamífero (Apodemus sylvaticus, Clerhrionomys 
glareolus), y de ave (Troglodytes troglodites), debido seguramente a la cercanía del ser humano y por la 
frecuencia de este en la zona, así como la explotación de estas zonas verdes, en las cuales deberían abundar 
otras especies, como campos deportivos, etc. que desplazan a estas especies.. 

4.3.4 Geología 

Desde el punto de vista geológico, la comarca de Las Encartaciones, donde se inserta el área objeto de estudio, 
se enmarca en el anticlinorio de Bizkaia estructura de dirección general Noroeste-Sureste, que configura el 
armazón del relieve vizcaíno. Se trata de un amplio pliegue que se extiende desde el anticlinal de Ventoso, en el 
límite de la Comunidad Autónoma de Cantabria hasta Navarra. Se trata de un anticlinorio fuertemente 
erosionado y permeado por una serie de grandes crestas de areniscas cortadas en hoces o gargantas por los 
ríos. 

El territorio aparece así formado por una serie de cubetas rodeadas por relieves montañosos, lo que constituye 
un ejemplo de modelado de erosión selectiva a expensas de materiales cretácicos de diversa resistencia, 
dispuestos según una estructura predominantemente monoclinal. Las cubetas que se alinean en el centro del 
Área quedaron vacías por efecto de la erosión, que actuó de forma especialmente activa sobre las margas. 
Estas cubetas aparecen recubiertas por depósitos aluviales escalonados en terrazas, que, hacia la periferia, 
enlazan con los glacis situados al pie de los escarpes montañosos. 

Pueden diferenciarse, sin embargo, tres grandes subunidades estructurales. El anticlinal de Galdames y Montes 
de Triano, que abarca el espacio desarrollado al Noroeste del río Cadagua, constituyendo el límite nororiental del 
Área Funcional. Litológicamente predominan en él las margas aptenses de color azul oscuro y las calizas 
urgonianas de color claro. La bóveda samnítica del Monte Eretza, cortada por el río Cadagua, forma la armadura 
anticlinal.  

Contra ella se apoya la serie monoclinal que se extiende por el Sureste hasta las proximidades de Balmaseda y 
por el Noreste hasta el regato. Al nivel de las minas de Galdames la estructura del anticlinal es bastante 
simétrica, con fracturas mineralizadas que dan a las calizas mayores inclinaciones en las zonas marginales del 
anticlinal. Al Oeste del río Somorrostro, el plegamiento de Galdames se apoya contra la terminación del anticlinal 
de Ventoso, que forma parte de la charnela que corre desde Castro Urdiales en Cantabria hasta Balmaseda, y 
que corresponde al paso de las direcciones tectónicas Oeste-Este de Cantabria a las direcciones Noroeste-
Suroeste del Territorio Histórico de Bizkaia. 

Morfológicamente el relieve de esta subunidad se resuelve mediante una sucesión de cretas monoclinales 
separadas entre sí por un conjunto de valles transversales (Kadagua, Regato y Mercadillo), que presentan 
diferentes amplitudes. En éste último se inserta el municipio de Sopuerta, donde se localiza la superficie del Plan 
Especial “Cementerio de La Baluga”. 

La parcela objeto del presente estudio está situada sobre una zona de alternancia de margocalizas, margas 
calizas y calcarenitas. Es una zona bastante permeable, y sin un nivel freático próximo a la rasante del terreno. 

4.3.5 Edafología 

En lo que se refiere a los suelos del Área Funcional Zalla-Balmaseda, en los que se circunscribe Sopuerta, la 
mayor parte de los mismos corresponde, según su clasificación genética, a tierras pardas húmedas, es decir, 
suelos con perfil A/(B)/C sobre materiales silíceos en clima templado húmedo. Lo que caracteriza a estos suelos 
es su horizonte (B), de color pardo oscuro a ocre, formado por la alteración y desintegración de los materiales 
de partida, siendo suelos generalmente húmedos, pero no encharcados. Su horizonte orgánico A se diferencia 
frecuentemente en subhorizontes, especialmente en los suelos bajo bosque, donde es bastante frecuente un 
subhorizonte de restos vegetales no descompuestos y fácilmente reconocibles, de unos 5 cm. de espesor.  

La capa de fermentación está bien desarrollada, iniciándose la incorporación de materia orgánica al suelo, que 
adquiere un aspecto muy similar al tabaco. El horizonte de humidificación está formado, en general, por los 
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horizontes A0 y A1, diferenciables por la presencia o ausencia de materia prima mezclada con la materia 
orgánica, originando distintas formas de humus. Se trata de suelos pobres en sustancias nutritivas, ricos en 
materia orgánica, fuertemente ácidos y con grado de saturación muy bajo, con gravas de cuarzo en sus 
horizontes superiores, sueltos y sin estructura. 

4.3.6 Agua 

El municipio de Sopuerta, en el que se localiza el área del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” pertenece a 
la Cuenca del Río Mayor, Mercadillo o Barbadún, que desemboca en el mar en el municipio vecino de Muskiz. 

4.3.6.1 RED HIDROGRÁFICA 

La cuenca del río Mercadillo (también conocido como Somorrostro, Mayor o Barbadún) se encuentra en el 
Noroeste de Bizkaia, limitando al Este con la cuenca de la Ría de Bilbao, al Oeste con la del río Agüera y al Sur 
con la del río Kadagua. Nace a una cota de 200 m., cerca de Avellaneda, en el monte Kolitza, y desemboca al 
Cantábrico formando estuario junto al núcleo de Pobeña (Muskiz). La cuenca tiene orientación Nor-noreste. 

Se trata de una cuenca de morfología triangular, que se estrecha aguas abajo, a medida que se acerca al mar. 
Tiene un desarrollo simétrico respecto al cauce principal, con una textura gruesa (red hidrográfica poco 
desarrollada). 

El cauce principal se ensancha considerablemente a la altura de Sopuerta, donde vierten el Goritza por la 
margen izquierda y, por la margen derecha, el Galdames (Sopuerta). Aguas abajo de Somorrostro (Muskiz) 
comienza la zona de ría que, junto con la acción del mar Cantábrico, colabora a formar la playa de La Arena. La 
anchura máxima de la cuenca es prácticamente similar a su longitud máxima (17 Km.) para un total de 136 km2, 
lo que le confiere una morfología muy compacta. 

Tiene su fuente principal en tres pequeñas corrientes llamadas Chote, Roque y Paraya, las cuales forman el 
principal tributario del eje fluvial, el Goritza. Por su izquierda, el Gorritas recibe las aguas de otros cauces 
menores de Artzentales (Pigazo, Linares, Olabarrieta,...). 

A la altura de Sopuerta, el Goritza se une con otros ríos que descienden por su margen derecha (Valdecebi, 
Avellaneda), denominándose a partir de este punto como Mercadillo o Barbadún. Unos kilómetros más 
adelante, el río Mercadillo recibe por su derecha las aguas del Galdames, su principal afluente. Desde Sopuerta 
baja el Barbadún hasta la playa de La Arena, en el municipio de Muskiz. Antes por su derecha ha recibido las 
aguas del Kotorrio o Picón, antiguo río minero que desciende desde las rocas de pirita de Triano, La Arboleda y 
Gallarla. 

La red hidrográfica no dispone de embalses de regulación. Las únicas obras de captación son algunas 
pequeñas presas para uso minero, hoy en día aterradas y sin función alguna. Debido a la acción de 
acumulaciones masivas de sedimentos de origen minero, que funcionan periódicamente como embalsamientos 
seminaturales. 

La cubierta vegetal de la semicuenca occidental es bastante homogénea y consiste secuencialmente en prados 
y cultivos atlánticos, llanuras de inundación y laderas tendidas, plantaciones industriales de pino insigne, entre 
las que se localizan manchas desconexas de bosque mixto y rodales aislados de monte mediterráneo en las 
cotas medias, así como brezales-argomales en las cumbres y laderas altas solanas. 

La parte oriental es menos uniforme, tanto por la intensa actividad minera que ha propiciado extensos roderales, 
como por la distinta estructura del suelo que varía entre los lapiaces que soportan pastos petranos y las áreas 
agrícolas de Galdames. El pinar para explotación industrial es menor frecuente, aunque en cotas relativamente 
altas hay zonas repobladas recientemente. 

En el área del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” no fluye ningún río o arroyo. Cabe destacar la cercanía 
del Río Zangarro y el Arroyo Tremoral, a 300 y 500 metros respectivamente, los cuales se encuentran en óptimas 
condiciones con respecto a la calidad de sus aguas. 
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4.3.7 Factores climáticos 

4.3.7.1 CLIMA Y METEOROLOGÍA 

El clima del Área Funcional donde se inserta el municipio de Sopuerta es atlántico, en su variedad Cantábrico 
Oriental. Su posición ante la penetración de masas de aire húmedo del Oeste y del Norte determina el desarrollo 
de un clima templado oceánico, con abundantes precipitaciones. 

4.3.8 Precipitaciones 

La escasa elevación de los relieves septentrionales del Ranero-Betaio permite el paso desde la costa de los 
sistemas nubosos y de los vientos llovedores del Noroeste, de ahí que las precipitaciones sean muy abundantes 
alcanzando los 1.100 mm. anuales en el cercano Valle de Karrantza, pero superándose los 1.400 mm. en las 
zonas montañosas de Ordunte, siendo frecuente a lo largo de todo el año la formación de nieblas en estas 
áreas, lo que incrementa el nivel de humedad. 

En lo que respecta al municipio de Sopuerta, donde se localiza el área objeto de estudio, el período de máximas 
precipitaciones se produce en invierno, en los meses de noviembre y diciembre, en los que se superan los 100 
mm. mensuales, con un período máximo secundario en primavera (meses de abril y mayo), sin que apenas se 
manifieste una ligera sequía estival. 

4.3.9 Temperaturas 

La temperatura media anual es suave, 14º C, con máximas inferiores a los 19º C en julio, y mínimas de entre 6 y 
8º C en diciembre y enero. 

4.3.10 Vientos 

Los vientos dominantes son los del Noroeste de origen atlántico y, por tanto, húmedos. Hay una interminable 
sucesión de borrascas que, junto a sus frentes asociados, afectan al municipio dejando caer copiosas 
precipitaciones. 

4.3.11 Riesgos naturales y tecnológicos 

Se diferencian aquellos debidos a la Naturaleza y sus comportamientos (riesgos naturales) de aquellos riesgos 
de origen antrópico que están creciendo y diversificándose continuamente (riesgos tecnológicos). 

4.3.11.1 RIESGOS NATURALES 

En lo referente a los incendios forestales, y de acuerdo con los datos facilitados por la Dirección General de 
Montes y Espacios Naturales del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia, en el área 
objeto de estudio no ha ocurrido ningún incendio ni inundación en los 20 últimos años. 

4.3.11.2 RIESGOS TECNOLÓGICOS 

4.3.12 De acuerdo con los datos facilitados por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de 
Bizkaia, en este área no se ha producido ningún vertido de residuos ni se han recuperado ningún 
vertedero, ya que no existe en dicho área ninguno. 

Así mismo, según el estudio “Análisis de riesgos en estructuras mineras abandonadas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma”, realizado por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco en 
Marzo de 2004, en la zona objeto de estudio no existe ninguna estructura minera abandonada. 

4.3.13 Patrimonio cultural 

Tras el estudio de la información sobre el Patrimonio Histórico-Arquitectónico y el Patrimonio Arqueológico, se 
concluye que en la zona objeto de estudio no se encuentra ningún elemento de patrimonio histórico, 
arquitectónico y arqueológico, según la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. 
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4.3.14 Salud pública 

En cuanto a la salud pública, destacar dos importantes afecciones, la calidad atmosférica, y la exposición al 
ruido. 

4.3.14.1 CALIDAD ATMOSFÉRICA 

La Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma del País Vasco, gestionada por la 
Viceconsejería de Medio Ambiente, no dispone de estaciones de control de calidad del aire en Sopuerta. Pero, 
ante la ausencia de industrias en la zona objeto de estudio, la lejanía de las carreteras principales, la lejanía de 
esta zona con el núcleo urbano y la cercanía de praderas y zonas verdes, se puede concluir que la calidad 
atmosférica de la zona es buena. 

4.3.14.2 EXPOSICIÓN AL RUIDO 

En cuanto al ruido, y en ausencia de legislación en dicha materia, en la CAPV se han adoptado, para evaluar el 
impacto sonoro, valores de referencia convergentes con los niveles recomendados por la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) y la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), aceptados 
internacionalmente. 

En el área del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, al tratarse de una zona de uso docente, la normativa es 
más severa, reduciendo en 10 dB el límite de ruido permisible, resultando unos límites de 50 y 40 dB durante el 
día y la noche respectivamente, con lo que se pueda potenciar el uso para el cual se dedica esta zona. 

Con respecto a esta zona, de la misma manera que ocurría en el caso de la calidad atmosférica, están lejos los 
principales focos de impacto sonoro, los cuales se simplifican en el principal, que es la carretera BI-2701. 
Además, las características de la zona (altura, existencia de varias zonas verdes y de arbolado que funcionan 
disipando los niveles sonoros y a modo de barrera, etc.), que sumado a la distancia con respecto a estos focos, 
nos dan unos niveles de ruido mínimos, con lo que se puede concluir que no existe impacto sonoro en esta 
zona. 

Para cuantificar el impacto de las carreteras se ha tomado en consideración el estudio “Mapa de ruidos de la 
Comunidad Autónoma Vasca – Euskal Autonomia Erkidegoko Zarataren Mapa” realizado por el Departamento 
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco en los años 1999 y 2000. Según 
este estudio, la carretera BI-2701 que va de San Martín de Carral – Somorrostro, pasando por Sopuerta tiene 
unos niveles de emisión entre 65 y 70 dBA, según las mediciones realizadas entre los años 1999 y 2000. Esta 
carretera se encuentra a unos 500 metros de la zona de estudio, por lo que se puede concluir que dichos 
niveles, y por las condiciones de la zona, no afectan a la calidad sonora de la misma. 

La carretera más cercana a esta zona, es la BI-3601, con dirección a Castro Urdiales (Cantabria), la cual, en el 
mismo estudio, muestra unos valores de 55-60 dB, encontrándose a unos 500 metros del área del Plan Especial, 
con lo que su afección también es mínima. 

4.3.15 Paisaje 

En la actualidad el paisaje se define como recurso y patrimonio cultural que es necesario conservar y cuidar en 
respuesta a las demandas de la sociedad. 

El ser humano, a pesar de ser un elemento más de los que conforman el paisaje, comenzó a modificarlo 
paulatinamente, dando lugar a zonas en las que el paisaje natural ha sido transformado en un paisaje 
estrictamente humano. El paisaje natural y el humanizado deberían llegar a complementarse, alcanzando un 
equilibrio entre ambos. 

También cobra importancia creciente el paisaje urbano tanto en el interior de las ciudades y pueblos, como en la 
periferia entre el núcleo urbano y las zonas rurales adyacentes. El tránsito de un espacio a otro en estas 
periferias está sometido a presiones para construcción de viviendas y edificaciones raramente integradas con el 
paisaje natural. 
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Durante la elaboración de la propuesta del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, se ha tenido en cuenta en 
todo momento la integración paisajística en su entorno, siguiendo los objetivos de la Ley 16/1994 de 
Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 

El suelo del Plan Especial pertenece a una unidad de paisaje calificada en la Cartografía del Paisaje de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco como “Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos con setos en 
dominio fluvial”. 

El Área objeto de este Plan Especial, se encuentra al Norte del municipio de Sopuerta, en el inicio de las 
estribaciones hacia el alto de las Muñecas, sobre la vega de Santa Ana y Las Balsas. 

Se trata de un área sensiblemente llana con una ligera pendiente en los terrenos, pudiéndose considerar una 
ladera de suave pendiente orientada hacia el Sur. 

4.4 RECURSOS AMBIENTALES VALIOSOS DEL ENTORNO. 

Se han revisado, entre otros, los siguientes documentos para conocer si existen espacios naturales sometidos a 
algún régimen de protección: 

- Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Catálogo de Espacios y Enclaves Naturales de Interés de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Riberas de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

- Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Ley 16/1994, de 30 de 
Junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 

- Red de Espacios Europeos: Lugares de Interés Comunitario (LIC´s) y Zonas de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA´s). 

- Árboles Singulares de Euskadi. 

- Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

- Cartografía Temática Ambiental del País Vasco (Gobierno Vasco). 

Según la Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el área del Plan Especial se 
encuentra incluido (a pesar de que su superficie no forma parte de ella) dentro del Área de Amortiguación del 
Corredor de Enlace Armañón-Ganekogorta, corredor R3 de importancia regional, definidos en la Red de 
Corredores Ecológicos de la CAPV. Por lo que, dentro de las medidas que se fijen, se adoptará una correcta 
planificación y gestión, donde se incluya la prevención y minimización de nuevos impactos, mediante el 
establecimiento de una serie de regulaciones de uso. 

4.5 VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO 

El área objeto de estudio se localiza al Norte del municipio, en el inicio de las estribaciones hacia el alto de las 
Muñecas, sobre la vega de Santa Ana y Las Balsas, se trata de una zona con una gran calidad ambiental, en la 
que, debido posiblemente a su alejamiento con el centro urbano, no tienen incidencia ciertos impactos 
ambientales, como son el ruido, la contaminación atmosférica debido a las empresas del entorno y/o las 
carreteras principales, etc., por lo que el entorno donde se localizan las infraestructuras existentes del Colegio 



 

AYUNTAMIENTO DEL CONCEJO DE SOPUERTA 
SOPUERTA KONTZEJUKO UDALA 

 
 

ESTUDIO DE EVALUACION CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN ESPECIAL “CEMENTERIO DE LA BALUGA”, T.M. DE SOPUERTA, EN BIZKAIA 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN SUELO NO URBANIZABLE 

 
 

 

 
julen madariaga goir igolzarr i  – arquitecto colegiado nº 2.666 coavn / nº 363154 cscae 
rodríguez ar ias 5 – 3º izda. 48008 bi lbao  tel/ fax: 944 163 020 e-mai l :  j jmg@coavn.org 

El presente documento es copia de su original del que es su autor el Arquitecto Julen Madariaga Goirigolzarri, y su utilización total o parcial, así como cualquier 
reproducción o cesión a terceros requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando prohibida en todo caso cualquier modificación unilateral del mismo 

Página 37 de 110 

San Viator y las viviendas de los pocos vecinos que habitan, disfrutan de un entorno tranquilo y de buena 
calidad ambiental. 

4.6 UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO 

La definición de unidades ambientales homogéneas del territorio de Sopuerta se realiza en función de las 
unidades de paisaje, los recursos naturales, el patrimonio histórico-artístico, etc. existentes en el municipio. Para 
realizar esta definición se ha empleado la información contenida en el “Sistema de Cartografía Ambiental de la 
C.A.P.V./E.A.E.ko Ingurugiroari buruzko Kartografia Sistema”. 

Según esta información, el suelo del Plan Especial pertenece a una unidad de paisaje calificada como “Agrario 
con dominio de prados y cultivos atlánticos con setos en dominio fluvial”. 

La capacidad de uso de las mismas viene dada por la matriz de regulación de usos y actividades del Plan 
Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que define esta zona como 
“Edificios de utilidad pública e interés social”, y por la matriz para la ordenación del medio físico de las 
Directrices de Ordenación Territorial, que la define como “Sin Vocación de Uso Definido. 

4.7 CONCLUSIONES O DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. 

El área objeto de estudio se trata de una zona con una gran calidad ambiental, debido a la ausencia de 
impactos severos (ruido, la contaminación atmosférica, etc.), en la que se disfruta del entorno, en el que 
proliferan escasas comunidades vegetales, representadas principalmente por robledales, mezclado con algún 
pinar, en la que abundan los prados sin aprovechamiento agrícola. En estas comunidades vegetales son 
escasas las especies de fauna, a excepción de pequeños mamíferos (ratón de campo, topillo rojo, etc.,) y 
algunas aves (chochín, etc.). 

En el suelo analizado no hay elementos del patrimonio cultural. 

En lo paisajístico, la zona objeto de estudio forma parte de una unidad calificable como “Agrario con dominio de 
prados y cultivos atlánticos con setos en dominio fluvial”. 

4.8 DIFICULTADES A LA HORA DE RECABAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA. 

Como se ha comentado en el punto 1.8. “Lagunas de Información detectadas” del presente estudio, en el 
momento de redacción del mismo, tuvo que realizarse un importante esfuerzo para recopilar la información y 
legislación sectorial que incide sobre el mismo. La dificultad para obtener información precisa en la con respecto 
a algunos temas ambientales impide una evaluación correcta de los problemas. 

Además hubo que elaborar y actualizar de la mayoría de los estudios ambientales del área de estudio, sin los 
cuales no se podría haber llevado a cabo la identificación y valoración de los impactos de las alternativas, una 
de las fases fundamentales de la evaluación conjunta de impacto ambiental. No se conoce con suficiente 
profundidad el grado de desarrollo ni el progreso conseguido salvo en algunos temas concretos. En los temas 
en que existe gran cantidad de información, ésta aparece dispersa y fragmentada, con la consiguiente falta de 
homogeneidad. 

Existe también una ausencia de tratamiento agregado de la información ambiental –mediante indicadores 
ambientales- de cara a promover la evaluación de la eficacia y eficiencia ambiental de las políticas públicas. 
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5 EXAMEN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 

5.1 DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES CONTENIDAS EN LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS 

A continuación se describen las diferentes alternativas consideradas para el Plan Especial “Cementerio de La 
Baluga” objeto del presente estudio. 

5.1.1 Alternativa 1: Propuesta Inicial 

La alternativa 1 propone un desarrollo urbanístico en la totalidad del área del Plan Especial, de manera que se 
actúa en la zona verde situado al Norte y Este de la parcela, de modo que se eliminaba el arbolado existente (se 
trata de la zona de la parcela con mayor abundancia de árboles, delimitando la misma) y el nicho ecológico de 
muchas especies faunísticas, así como la pérdida de continuidad de los espacios libres del ámbito de ejecución 
con el entorno. 

5.1.2 Alternativa 2: Propuesta corregida 

En primer lugar se concretan los edificios existentes que se consolidan y los que se declaran fuera de 
ordenación. 

A continuación, se establecen las áreas para futuras edificaciones, definiéndose las envolventes máximas de 
edificación: 

- Por una parte, en una zona incluida en la parcela del actual cementerio de San Cristobal. 

- Por otra parte, se posibilita la ampliación en la parcela contigua por el Este. 

Se mantiene el actual esquema viario ya implantado por el Plan Especial “Colegio San Viator”, habilitándose 
áreas de aparcamiento en el vial, frente a la parcela pública del cementerio. 

Además se da continuidad al camino vecinal que llega por el extremo norte del área, comunicándolo con el vial 
principal que entra por el Sur y cerrando así un anillo peatonal y rodado. 

Las calificaciones propuestas son los siguientes: 

5.1.2.1 CALIFICACIÓN. 

- Equipamiento Comunitario: Cementerio   3.593,25 m2. 

- Comunicaciones: Vialidad rodada y peatonal:  1.284,55 m2. 

- Espacios Libres: Zonas Verdes:       781,54 m2. 

5.1.2.2 PARCELARIO. 

Todas las parcelas aportadas son de titularidad municipal al 100% (5.659,54 m2). 

- Parcela 048 Polígono 004 2.298,22 m2 Ayuntamiento de Sopuerta (100%) 

- Parcela 051 Polígono 004 3.361,32 m2 Ayuntamiento de Sopuerta (100%) 

Todas las parcelas resultantes coinciden con las zonas de calificación indicadas, y todas destinadas a la 
titularidad y al uso público. 

- Parcela 1: Cementerio  2.298,22 m2 Ayuntamiento de Sopuerta (100%) 

- Parcela 2: Ampliación  1.295,03 m2 Ayuntamiento de Sopuerta (100%) 
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- Parcela 3: Vialidad  1.284,55 m2 Ayuntamiento de Sopuerta (100%) 

- Parcela 4: Zonas verdes    781,54 m2 Ayuntamiento de Sopuerta (100%) 

5.1.2.3 FICHA DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL ÁMBITO 

- Superficie total del ámbito:   5.659,54 m2 

- Edificabilidad máxima:       557,17 m2 

- Ocupación máxima:       362,78 m2 

- Nº de alturas máximas:             PB+1 

- Alineaciones máximas:   Delimitación del recinto dotacional. 

5.1.2.4 ORDENACIÓN. 

- Dotación consolidada en su estado actual  2.194,64 m2. 

- Dotación con libre ordenación    1.398,61 m2. 

- Edificaciones fuera de ordenación      103,58 m2. 

- Edificabilidad máxima        557,17 m2. 

- Ocupación máxima        362,78 m2. 

- Plazas de aparcamiento     49. 

5.2 DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA 0 “NO INTERVENCIÓN” 

En este apartado se define la alternativa 0 o “no intervención” para el Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, 
que muestra la evolución que seguiría el sistema según sus tendencias conocidas y las futuras previsibles. 

Durante la definición de la alternativa de no intervención de este sector, se han analizado, entre otros, los 
siguientes factores: 

- El estado actual del Área. 

- Las necesidades de ampliación de los equipamentos de cementerio existentes. 

- Las necesidades de zonas de esparcimiento o verdes en el municipio de Sopuerta. 

- El aprovechamiento y disfrute del parque fluvial que se va a realizar. 

- Las mejoras en cuanto a accesibilidad respecta. 

Según el análisis de los puntos mencionados, existe una problemática en esta localidad en cuanto a las 
necesidades equipamiento de cementerio, que no se cubrirían si se aplicará la alternativa 0. 

Además, el área objeto de estudio se encuentra actualmente en una situación de desuso (pradera) o de 
infrautilización (cementerio), impidiendo su aprovechamiento para otros usos compatibles, en el que se 
encuentran los actuales instalaciones con función mortuoria. 

A modo de resumen, la alternativa 0 o no intervención, no asumida en la propuesta del presente estudio, 
supondría la continuidad de la situación actual, en la que se está perdiendo el aprovechamiento de la zona, de 
manera que no se satisficieran las demandas de equipamiento comunitario de cementerio sobretodo y de 
equipamientos de esparcimiento del municipio. 
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5.3 CRITERIOS AMBIENTALES PARA VALORAR LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS. 

Una ciudad sostenible es aquélla que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos los 
miembros de la comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los entornos naturales, construidos y sociales de 
los que depende el ofrecimiento de estos servicios. 

El Municipio sostenible es eco-eficiente, articulado, amable y comprometido con una visión a largo plazo, 
compartida por la mayoría. 

Para alcanzar la sostenibilidad del municipio desde la intervención del Plan Especial “Cementerio de la Baluga”, 
se han utilizado los siguientes criterios ambientales de sostenibilidad en la valoración de las distintas 
alternativas, que son los principios de referencia que marcan las pautas de comportamiento y objetivos de una 
sociedad sostenible: 

- Utilizar de modo eficiente y racional los bienes y recursos naturales. 

- No superar la capacidad de carga ni la capacidad de regeneración del medio. 

- Conocer, valorar y proteger la biodiversidad y el medio natural. 

- Garantizar una movilidad y accesibilidad a los servicios básicos y espacios libres, respetuosa con el 
entorno. 

- Promover una ordenación y planeamiento adecuado basado en un uso equilibrado del suelo. 

- Potenciar la diversificación de la economía y el empleo de los recursos locales. 

- Construir una sociedad justa, equitativa, cohesionada e integradora. 

- Facilitar la implicación y participación social así como el acceso a la información. 

- Fomentar una gestión dinámica, accesible y eficaz. 

- Solidaridad intra e intergeneracional ante los problemas del ámbito global. 

De esta manera, estos criterios ambientales se complementan con el resto de criterios considerados en el 
estudio de las diferentes alternativas propuestas a la hora de proponer una solución u otra. 

Además, se han utilizado los siguientes principios de urbanismo, para la integración del modelo de ciudad que 
se quiere establecer en el municipio de Sopuerta: 

- Una ciudad para todos. 

- Una ciudad participativa. 

- Una ciudad segura. 

- Una ciudad saludable. 

- Una ciudad productiva. 

- Una ciudad innovadora. 

- La ciudad del movimiento y los excesos saludables. 

- La ciudad medioambiental. 

- La ciudad de la cultura. 

- La ciudad en armonía con su pasado histórico. 
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- La exigencia de una planificación integradora de la ciudad con su entorno. 

5.4 DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS GENERADOS POR LAS
DIFERENTES ALTERNATIVAS. 

En este apartado se realizará una visión en conjunto de los principales impactos, tanto en fase de construcción 
como de funcionamiento, de las alternativas propuestas en el Plan Especial “Cementerio de La Baluga”. 

5.4.1 Impactos más relevantes durante las obras: 

- Afección a la cubierta vegetal, en las labores de retirada y por el paso de maquinaria pesada por encima de 
la misma. 

- Afecciones al planeamiento urbanístico. 

- Alteraciones al tráfico de las carreteras existentes. 

- Alteraciones de la calidad atmosférica por la emisión de sólidos (polvo) y de contaminantes gaseosos 
debidos al escape de la maquinaria. 

- Alteración de la situación fónica durante las obras, debida al ruido de la maquinaria. 

- Alteraciones en los rasgos y en la calidad visual del entorno, debidas a movimientos de tierras, a la 
introducción de elementos conspicuos en determinadas zonas y a las molestias generales propias de una 
obra. 

- Aumento del número de empleos. 

5.4.2 Impactos más relevantes durante el funcionamiento de las actuaciones: 

Dado que las actuaciones previstas tienen carácter permanente, sus impactos durante su explotación deberán 
ser mínimos y compatibles con el medio natural. 

- Establecimiento de barreras ecológicas para las especies de fauna que residían. 

- Aumento del número de personas que utilizarán el equipamiento y la nueva vialidad. 

- Aumento del número de empleos directos-indirectos. 

5.5 OPINIÓN DEL PÚBLICO Y ENTIDADES CONSULTADAS CON RELACIÓN A LAS ALTERNATIVAS. 

Para la consecución de los objetivos anteriormente enumerados, se han definido las alternativas propuestas 
que, por medio de la consecución de la alternativa finalmente adoptada se podrán cumplimentar dichos 
objetivos. 

Para ello, el Ayuntamiento de Sopuerta, en la necesidad de solucionar los déficits de equipamientos funerarios 
adecuados para el conjunto del municipio, que presenta desde hace unos años, inició una serie de gestiones 
con varios propietarios privados, para la adquisición en propiedad de los terrenos necesarios para permitir una 
adecuada ampliación del Cementerio de San Cristóbal, transformándolo de un cementerio exclusivo para el 
barrio de La Baluga, al principal para todo el municipio. 

Así recientemente dicha entidad, ha adquirido vía la cesión, los terrenos delimitados en las Normas Subsidiarias 
como Equipamiento Comunitario Cementerio. 
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Se han mantenido reuniones y se han intercambiado datos con D. Alberto Santander Orcasitas, arquitecto 
redactor del Plan Especial del Colegio San Viator, y de su Proyecto de Urbanización, equipamiento comunitario 
educativo, también en el alto de San Cristóbal y contiguo al cementerio existente. 

Por otra parte, se ha consultado también directamente al “Colegio San Viator” sobre sus posibles necesidades 
de crecimiento, circulación de vehículos prevista, necesidades de aparcamiento, etc. 

5.6 SOLUCIÓN FINALMENTE ADOPTADA 

5.6.1 Solución Adoptada: Alternativa 2: Propuesta Corregida 

Se plantea como solución finalmente adoptada la anterior, en la que se realiza el desarrollo urbanístico de 
manera compatible con el entorno, respetando y protegiendo al máximo las zonas verdes y los arbolados ya 
existentes, ganando la zona en calidad ambiental. 

Se ha escogido esta parcela para paliar los déficits de equipamiento, ya que se trata de un entorno tranquilo, en 
armonía con el medio ambiente, y en el que ya existen unas importantes infraestructuras dotacionales de tipo 
docentes. 

Por medio de este desarrollo, se mejoran las condiciones de accesibilidad existentes, y se aumenta el número 
de aparcamientos para dar solución al déficit que había. 

5.6.2 Alternativa Rechazada: Alternativa 1: Propuesta Inicial 

Se ha rechazado esta alternativa, ya que planteaba un desarrollo urbanístico en la totalidad del área de la nueva 
parcela disponible, por lo que se pretendía deforestar dicha zona y eliminar el ecosistema ecológico existente, 
con lo que se sentía mermada la calidad ambiental del entorno. 
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6 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

6.1 ANÁLISIS DE LOS POSIBLES EFECTOS AMBIENTALES DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL
“CEMENTERIO DE LA BALUGA”. 

El objetivo general del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” se plantea como la ejecución urbanística que 
posibilite la ampliación de un Cementerio existente en esta área del municipio, de manera que satisfaga las 
necesidades de equipamiento para servicios funerarios. 

Este objetivo se fundamenta en el concepto del desarrollo sostenible, el cual se formulo por primera vez en el 
año 1987 en el Informe Brutland, en el cual se define como aquel desarrollo que satisface las necesidades 
actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 

De esta definición se extrae la necesidad de actuar hacia la mejora ambiental continua del entorno en pro de 
este desarrollo sostenible, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas del 
mismo, de tal modo que se integren: 

- La supervivencia y respeto por el entorno (Sostenibilidad Ambiental) 

- La necesidad de equidad o justicia social (Sostenibilidad Social) 

- El equilibrio económico (Sostenibilidad Económica) 

Los objetivos del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” son totalmente compatibles con las directrices y 
criterios de planes y programas jerárquicamente superiores o los que inciden en el Plan Especial (Directrices de 
Ordenación Territorial, Planes Territoriales Parciales, Planes Territoriales Sectoriales, etc.), ya que están 
redactados en función de éstos, y están encaminadas al aprovechamiento racional del suelo, según la matriz de 
usos permitidos del mismo, minimizando al máximo los efectos ambientales que pudiera ocasionar dicho 
aprovechamiento. 

6.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS EFECTOS, QUE PUEDEN SER FUENTE DE IMPACTOS
AMBIENTALES. 

6.2.1 Identificación de actuaciones y efectos que hayan sido objeto de la evaluación conjunta de impacto 
ambiental en niveles jerárquicos superiores. 

Dado que, actualmente, no existen actuaciones, y por lo tanto, tampoco efectos, objeto de evaluación conjunta 
de impacto ambiental en niveles jerárquicos superiores, es decir, directrices y criterios que provienen de 
programas jeráquicamente superiores (Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Sectoriales y 
Planes Territoriales Parciales, etc.), que hayan sido aprobados definitivamente y que tengan repercusión sobre el 
área objeto de estudio, estas no han podido ser identificadas, ni tomadas en consideración. 

6.2.2 Identificación y predicción de los impactos para las diferentes actuaciones del Plan Especial 
“Cementerio de La Baluga” que no han sido objeto anteriormente de una evaluación de impacto 
ambiental. 

El término impacto ambiental se define como el efecto que provoca una determinada actuación sobre el medio 
ambiente; en este caso, la actuación a analizar consiste en el Plan Especial “Cementerio de La Baluga”. 
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La identificación y posterior valoración de los impactos permite conocer cuáles son las alteraciones que se 
producen sobre cada uno de los elementos del medio, informando sobre qué acciones del Plan Especial 
“Cementerio de La Baluga” es necesario actuar para así atenuar o evitar el impacto en cuestión, o si por el 
contrario el impacto es inevitable, qué tipo de medidas deberán ser tenidas en consideración para llegar a la 
mejor integración de las mismas en el medio. 

En el apartado 5.4. del presente estudio se realiza una descripción y valoración global de los principales 
impactos generados por las alternativas propuestas, es decir, una visión en conjunto de las posibles afecciones 
que ocasionarán la ejecución de estas actuaciones. A continuación, se identificarán y describirán por separado 
los diferentes impactos de las actuaciones previstas en el Plan Especial “Cementerio de La Baluga”. 

A continuación se describen los impactos obtenidos y se presentan las matrices de identificación de impactos, 
tanto en fase de construcción como de funcionamiento o explotación. 

6.2.3 Pérdida de recursos naturalísticos. 

6.2.3.1 VEGETACIÓN: 

Eliminación y degradación de la vegetación. 

Se han identificado las siguientes especies vegetales: roble (Quercus robur), plátano (Platanus hispanica), 
encina (Quercus ilex), abeto (Abies alba), pino albar (Pinus sylvestris), tilo (Tilia cordata), tojo gálico (Ulex gallii), 
hiedra (Hedera helix) y zarza mediterránea (Rubus ulmifolius). 

Muchas de estas especies se encuentran en zonas protegidas anexas a las construcciones existentes, o en los 
bordes del área del Plan Especial, donde no se realizará ningún desarrollo urbanístico. El resto de la superficie 
(la mayor parte de la misma) está compuesta por la cubierta vegetal (hierba). 

Afección a flora amenazada. 

No se ha identificado ninguna especie dentro del Catalogo Vasco de especies amenazadas. 

6.2.3.2 FAUNA: 

Desaparición y/o modificación de hábitats. 

Se verá escasamente modificado el hábitat de las especies que aquí habitan, ya que las cuales (algún chochín 
Troglodytes troglodytes, ratón de campo Apodemos sylvaticus o topillo rojo Clerhrionomys glareolus) se suelen 
ubicar en la zona Noroeste de arbolado que será respetado y protegido. 

6.2.4 Afección a las zonas ambientalmente sensibles. 

El dominio público marítimo terrestre, el dominio público hidráulico, las áreas de recarga de acuíferos, las áreas 
de elevado interés naturalístico y los enclaves que constituyen parte del patrimonio histórico artístico no se verán 
afectados, por la protección de los mismos, o por la inexistencia de área de interés naturalístico o de enclaves 
del patrimonio cultural. 

6.2.5 Afecciones sobre recursos estético-culturales o paisajísticos. 

6.2.5.1 PÉRDIDA DE CALIDAD. 

La unidad de paisaje de este sector está clasificada como “Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos 
con setos en dominio fluvial”, ocupada actualmente (exceptuando los construcciones existentes) por prados y 
por una pequeña zona de arbolado, por lo que las actuaciones previstas en esta zona afectarán en parte a la 
zona de prados, anexa a las edificaciones existentes, respetándose la zona arbolada, con un desarrollo 
urbanístico que potencie los valores naturalísticos de la zona. 



 

AYUNTAMIENTO DEL CONCEJO DE SOPUERTA 
SOPUERTA KONTZEJUKO UDALA 

 
 

ESTUDIO DE EVALUACION CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN ESPECIAL “CEMENTERIO DE LA BALUGA”, T.M. DE SOPUERTA, EN BIZKAIA 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN SUELO NO URBANIZABLE 

 
 

 

 
julen madariaga goir igolzarr i  – arquitecto colegiado nº 2.666 coavn / nº 363154 cscae 
rodríguez ar ias 5 – 3º izda. 48008 bi lbao  tel/ fax: 944 163 020 e-mai l :  j jmg@coavn.org 

El presente documento es copia de su original del que es su autor el Arquitecto Julen Madariaga Goirigolzarri, y su utilización total o parcial, así como cualquier 
reproducción o cesión a terceros requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando prohibida en todo caso cualquier modificación unilateral del mismo 

Página 45 de 110 

6.2.5.2 INTRUSIÓN VISUAL. 

El desarrollo de las actuaciones previstas, ya que las mismas se realizan ampliando la superficie y anexas a las 
construcciones existentes, afectará escasamente al impacto visual, ya que se amplían la zona delimitada del 
cementerio con una porción de la parcela contigua y se protegerá con un frente arbolado, en un desarrollo 
urbanístico compatible con el entorno y de manera concentrada en la zona del Plan Especial. Si existirá cierto 
impacto visual durante las obras por el trasiego de maquinaria pesada y por la retirada de la cubierta vegetal. 

6.2.6 Afecciones sobre recursos renovables y no renovables. 

La afección de los recursos, tanto renovables como no renovables será mínima. Pero el desarrollo de las 
actuaciones previstas afectará sobre todo a la cubierta vegetal que se habrá de retirar. 

6.2.7 Generación de residuos e incremento de la contaminación. 

El desarrollo urbanístico de las actuaciones propuestas en estos sectores afectará, sobretodo en la fase de 
construcción, a la generación de residuos, sobretodo la emisión de sólidos y contaminantes llevados por la 
escorrentía o por vertidos accidentales, que se gestionarán adecuadamente siguiendo la legislación vigente, 
para que el aumento de la contaminación, atmosférica, acuática y/o del suelo, sea el mínimo. 

6.2.8 Salud humana. 

La salud humana se verá afectada, sobre todo durante la fase de construcción, afectando a: 

6.2.8.1 LA CALIDAD ATMOSFÉRICA: 

Puede darse emisión de sólidos (polvo) y de contaminantes gaseosos debidos al escape de la maquinaria de 
trabajo. En un entorno lluvioso y relativamente ventilado, este aporte de polvo y otras sustancias no provocará 
excesivas molestias. En el caso de que durante las obras se tenga un período seco prolongado, se procederá a 
regar las superficies emisoras de polvo, para reducir su afección. 

6.2.8.2 GENERACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES. 

Esta alteración sería debida al ruido de la maquinaria. Se trata de una fuente temporal y discontinua. Los 
escasos vecinos de las viviendas cercanas, pueden llegar a sentirse molestos aunque la experiencia indica que 
por la discontinuidad horaria, el nivel sonoro equivalente no suele sobrepasar el umbral de los 65 dB(A). La 
maquinaria cumplirá en su caso con la normativa municipal en lo relativo a emisiones. Se respetará el período de 
descanso nocturno. 

6.2.9 Pérdida de la productividad ecológica y agraria. 

El área del Plan Especial, clasificada como Suelo No Urbanizable Sistema General de Equipamiento Cementerio 
dentro de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Sopuerta y clasificado como Suelo Residencial, 
Industrial, de Equipamiento e Infraestructuras (UdalPlan 2004) en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal, en la 
que en las campas existentes no se realiza ningún aprovechamiento agrario, ya únicamente se emplean de 
manera puntual como pastizal para ganado, lo no conlleva ningún efecto a la pérdida de productividad 
ecológica y agraria significativa. 

6.2.10 Pérdida de patrimonio cultural. 

No se han detectado efectos al patrimonio cultural, ya que no se encuentran en esta área elementos de este 
tipo. 

6.2.11 Posibles efectos transfronterizos. 

No se han detectado posibles efectos transfronterizos. 
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6.2.12 Análisis de los riesgos derivados. 

6.2.12.1 AUMENTO DE LOS RIESGOS GEOLÓGICOS 

No se producirá un aumento de la erosión. 

6.2.12.2 PÉRDIDA DE LA CALIDAD DEL SUELO. 

Al introducir elementos extraños (edificaciones y rellenos, aunque estos últimos sean extraídos de la misma 
parcela) en el suelo y cambiar el uso del mismo, se producirá una pérdida de la calidad del suelo. 

6.2.13 Descripción de las dificultades e incertidumbres. 

Los impactos positivos que se desarrollarán, por ejemplo la protección de las especies de la zona de arbolado, 
de los márgenes del área del Plan Especial, etc., la creación de puestos de trabajo durante las obras y tras ellas, 
el aprovechamiento y disfrute de las zonas de esparcimiento, etc., son de carácter subjetivo y de difícil 
interpretación. 

6.2.13.1 AFECCIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO: 

Creación de puestos de trabajo. 

Durante las obras (de carácter temporal), y tras el desarrollo de las edificaciones para equipamiento escolar (de 
carácter indefinido), se crearán nuevos puestos de trabajo, con lo que el impacto es positivo. 

Demanda de servicios. 

Se mejorarán y ampliarán los servicios existentes (red de abastecimiento, red de saneamiento: pluviales y 
fecales, alumbrado exterior, telecomunicaciones, energía eléctrica y gas), resultando el impacto positivo. 

6.2.14 Matriz de Identificación de Impactos. 

ACCIONES FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO 
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Recursos Naturalísticos  

Degradación de la vegetación.                     

Flora amenazada.                     

Modificación de hábitats                     

Zonas Ambientalmente Sensibles  

Dominio público marítimo terrestre                     

Dominio público hidráulico                     
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Áreas de recarga de acuíferos                     

Áreas de interés naturalístico                     

Áreas del patrimonio                     

Recursos Paisajísticos  

 Pérdida de calidad                     

Intrusión visual                     

Rec. Renovables y No Renovables                      

Residuos y Contaminación  

 Residuos                     

Contaminación atmosférica                     

Contaminación del agua                     

Salud Humana  

 Calidad atmosférica                     

Ruidos y vibraciones                     

Productividad Agraria y Ecológica                     

Patrimonio Cultural                     

Efectos Transfronterizos                     

Riesgos Derivados  

 Riesgos geológicos                     

Calidad del suelo                     

Medio Socioeconómico  

 Puestos de trabajo                     

 Demanda de servicios                     

6.2.15  Caracterización de los impactos. 

Identificadas las alteraciones, se determina la magnitud, intensidad y extensión del impacto, comparando el 
estado inicial con el final previsto. 

La descripción y caracterización de los impactos se ha realizado conforme a lo establecido en el artículo 10 del 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, en el cual se establece que 
se realice la distinción de los efectos positivos de los negativos; los temporales de los permanentes; los simples 
de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los indirectos; los reversibles de los irreversibles; los 
recuperables de los irrecuperables; los periódicos de los de aparición irregular; los continuos de los 
discontinuos. 
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A continuación se presenta la matriz con las diferentes caracterizaciones de los impactos estudiados para el 
Plan Especial “Cementerio de La Baluga”. 
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Rec. Naturalísticos  

Degradación de la 
vegetación. 

                       

 Flora amenazada.                        

 Modificación de hábitats                        

Zonas Ambientalmente Sensibles  

Dominio público marítimo 
terrestre 

                       

 Dominio público hidráulico                        

 Áreas de recarga de acuíferos                        

Áreas de interés naturalístico                        

Áreas del patrimonio                        

Rec. Paisajísticos  

 Pérdida de calidad                        

 Intrusión visual                        

Rec. Renovables y No Renovables                         

Residuos y contaminación  

 Residuos                        

 Cont. atmosférica                        

 Cont. del agua                        

Salud Humana  
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 Calidad atmosférica                        

 Ruidos y vibraciones                        

Productividad Agraria y Ecológica                        

Patrimonio Cultural                        

Efectos Transfronterizos                        

Riesgos Derivados  

 Riesgos geológicos                        

 Calidad del suelo                        

Medio Socioeconómico  

 Puestos de trabajo                        

 Demanda de servicios                        

6.2.16 Calificación de los impactos como compatibles, moderados, severos y críticos. 

A continuación se analiza cuál es el significado del impacto según el grado de compatibilidad de la alteración 
con el uso, carácter u otra cualidad del entorno circundante. 

Teniendo en cuenta la magnitud del impacto, las otras características y su significado se pasa a la calificación, 
expresión de la mayor o menor gravedad o del mayor o menor beneficio que se deriva de la alteración 
producida sobre el entorno para cada faceta de la vulnerabilidad que se contemple. Es la expresión de la 
evaluación y se concreta normalmente con la utilización de una escala de niveles de impacto que facilite la 
comprensión y la utilización por terceros de la información presentada. 

 CALIFICACIÓN 
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Dominio público hidráulico         
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Áreas de recarga de acuíferos         

Áreas de interés naturalístico         

Áreas del patrimonio         

Recursos Paisajísticos  

 Pérdida de calidad         

Intrusión visual         

Rec. Renovables y No Renovables          

Residuos y Contaminación  

 Residuos         

Contaminación atmosférica         

Contaminación del agua         

Salud Humana  

 Calidad atmosférica         

Ruidos y vibraciones         

Productividad Agraria y Ecológica         

Patrimonio Cultural         

Efectos Transfronterizos         

Riesgos Derivados  

 Riesgos geológicos         

Calidad del suelo         

Medio Socioeconómico  

 Puestos de trabajo         

Demanda de instalaciones         

6.2.16.1 CALIFICACIÓN DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN: 

Se clasifica como COMPATIBLE para la flora amenazada, las zonas ambientalmente sensibles, los recursos 
paisajísticos, los recursos renovables y no renovables, los residuos y la contaminación, la calidad atmosférica, la 
productividad agraria, el patrimonio cultural, los efectos transfronterizos, los riesgos geológicos y el medio 
socioeconómico, por suponer un impacto en muchos casos muy reducido o con una recuperación inmediata 
tras el cese de la actividad de construcción. Asimismo, hay que destacar que en otros casos la afección es nula 
o incluso positiva, como en el caso de la creación de puestos de trabajo. 

La degradación de la vegetación, la modificación de hábitats, los ruidos y vibraciones, y la calidad del suelo, se 
clasifican como impactos MODERADOS, ya que su afección no sobrepasa los límites de referencia o umbrales 
críticos, y estos se pueden recuperar a corto plazo. 
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6.2.16.2 CALIFICACIÓN DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO: 

Los diferentes impactos se han calificado como COMPATIBLES en esta fase por suponer un impacto reducido. 

La existencia de infraestructuras de equipamiento escolar en esta zona, la tranquilidad del entorno y el desarrollo 
previsto compatible con el medio ambiente potencian que la afección a largo plazo sea mínima. 

6.3 DETALLE DE LAS ACTUACIONES QUE SE HAYAN MODIFICADO O SUPRIMIDO POR SUPONER UN
IMPACTO CRÍTICO. 

Debido a que durante la fase de alternativas ya se suprimieron las que suponían una afección o impacto crítico, 
no se han identificado en esta quinta fase del presente estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental 
ninguna otra actuación que suponga un impacto crítico sobre ninguno de los elementos considerados. 
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7 MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
PROVENIENTES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL A ESCALAS SUPERIORES DE LA
PLANIFICACIÓN. 

Dado que, las directrices y criterios que provienen de programas jeráquicamente superiores que afectan al Plan 
Especial “Cementerio de La Baluga” (Directrices de Ordenación Territorial, Planes Territoriales Sectoriales y 
Planes Territoriales Parciales, etc.), han sido aprobadas con anterioridad a la aparición del Decreto 183/2003, de 
22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, que somete a 
las mismas a dicho procedimiento, o se encuentran en distintas fases de elaboración del mismo, no han podido 
ser identificadas ni tomadas en consideración las medidas protectoras, correctoras y compensatorias del 
procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental que están sometidas. 

7.2 ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS, INTRODUCIENDO OBJETIVOS DE ÍNDOLE
AMBIENTAL. 

El objetivo general del Plan Especial de Sistema de Equipamiento “Cementerio de La Baluga”, es el de 
desarrollar la ordenación y urbanización de los terrenos contenidos en su ámbito territorial de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Sopuerta, 
de modo que se posibilite la ampliación del cementerio existente en este área del municipio, de manera que 
satisfaga las necesidades de equipamiento para servicios mortuorios para la totalidad del municipio. 

Este objetivo se relaciona con el equilibrio social plasmado en la definición de desarrollo sostenible, ya que se 
persigue que, ante la demanda y necesidad existente de este tipo de equipamiento escolar, estas necesidades 
sean satisfechas localmente, en el mismo municipio, evitando el desplazamiento a municipios cercanos, con lo 
que se protege el medio ambiente. 

Además, el Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, persigue los siguientes objetivos particulares: 

- Habilitar suelo para solucionar el déficit de equipamiento comunitario de cementerio que presenta en la 
actualidad el municipio de Sopuerta. 

La población del municipio de Sopuerta, lleva tiempo demandando este tipo de equipamiento, por lo que el 
presente Plan Especial está encaminado a satisfacer estas necesidades. 

- Formalizar las determinaciones establecidas en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
municipio de Sopuerta. 

Se realizará el desarrollo del presente Plan Especial siguiendo las determinaciones recogidas en las 
Normas Subsidiarias. 

- Complementar las reformas y ampliaciones en las actuales instalaciones regentadas por la Congregación 
religiosa Clérigos de San Viator, y la implantación del nuevo Centro de Educación Infantil público. 

- A la vez que se satisfacen las necesidades de equipamiento cementerio, se mejoran las instalaciones 
docentes contiguas existentes, con lo que se amplía el tiempo de aprovechamiento de estas edificaciones. 

- Plantear una mínima urbanización de carácter público que posibilite los accesos peatonales y viarios a las 
nuevas instalaciones. 
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Para la consecución de este objetivo, el Plan Especial desarrollará viales para mejorar accesos viales existentes, 
así como mejorar las condiciones de accesibilidad. Así mismo, y en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 
157 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Sopuerta, se realizarán las obras necesarias para hacer 
accesible estos nuevos equipamientos docentes para minusválidos. 

De la misma manera, en el apartado 2.2. Objetivos del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, se identificaron 
los objetivos perseguidos durante la realización del estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental, que 
se adecuan a los principios y estrategias del desarrollo sostenible. Esta política sostenibilista persigue una 
mayor calidad de vida para todos los habitantes del municipio, de manera que todos dispongamos de recursos 
económicos para cubrir nuestras necesidades, tengamos los mismos derechos y oportunidades y disfrutemos 
de un medio ambiente más limpio y saludable. 

Muchos de estos objetivos se ven reflejados en el Programa Marco Ambiental de la C.A.P.V. (2002-2006), 
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020, que marca 5 Metas Ambientales, y sus 
respectivos objetivos, que, junto a más de cien compromisos, han sido fijados en dicho documento, y que han 
sido tenidos en cuenta durante la elaboración del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”. 

Se proponen las siguientes actuaciones ambientales adecuándose a las cinco metas ambientales del Programa 
Marco Ambiental descritas anteriormente: 

- Mejorar la red de saneamiento del entorno. 

- Aumentar el número de zonas verdes en el nuevo equipamiento previsto, que sirvan como elemento que 
mejore la estética del mismo, y la calidad ambiental. 

- Realizar un desarrollo urbanístico en materia de transporte público, de manera que se realice un 
aprovechamiento lo más sostenible posible, encaminado a reducir el uso del vehículo privado. 

- Evitar el consumo de suelo mediante desarrollos de baja densidad introduciendo densidades más altas en 
los suelos más apropiados. 

- Fomentar los sistemas domóticos en edificaciones nuevas para el ahorro energético. 

7.3 DEFINICIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR O REDUCIR EL COSTE AMBIENTAL DE LAS PROPUESTAS
CON INCIDENCIA NEGATIVA Y PARA MAXIMIZAR LOS BENEFICIOS DE AQUELLAS OTRAS CON
EFECTOS AMBIENTALES POSITIVOS. 

Para su definición se requiere una visión interdisciplinar, ya que estas medidas se deberán considerar de 
acuerdo a los condicionantes que afectan al medio. 

7.3.1 Medidas correctoras referentes a los impactos más significativos. 

El objeto de éstas será reducir su probabilidad de ocurrencia, así como para evitar la exposición de elementos 
valiosos o vulnerables y de la población humana a impactos significativos. 

A continuación se enumeran las medidas correctoras propuestas para el Plan Especial “Cementerio de La 
Baluga”, que intentarán reducir significativamente las actuaciones contenidas en ellas. 

Los proyectos de urbanización incluirán: 

- Planes de Restauración Paisajística y Ambiental, utilizándose especies arbóreas y arbustivas autóctonas, 
evitando la introducción de especies vegetales foráneas y potencialmente invasivas. 

- Estudios que prevean espacios adecuados para la recogida selectiva de residuos urbanos, y establecerán 
sistemas de ahorro de agua y consumo energético, en las nuevas construcciones. 
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Los proyectos que se prevea que puedan verse afectados por el ruido (originado por la carretera, industria, etc.), 
incluirán barreras, a modo de plantaciones vegetales específicas, para paliar el mismo. 

Los proyectos permitirán la mejora de la accesibilidad y crearán un continuo que garanticen el paso peatonal por 
los mismos. Asimismo, permitirá el paso de la fauna, tomando medidas para que no se creen barreras 
ecológicas, y evitando la afección de los hábitats existentes. 

Las diferentes fases de ejecución del plan contarán con una asesoría ambiental cuyo objeto será verificar su 
correcta aplicación, controlando la adopción de las medidas de corrección y protección y de restauración 
ambiental descritas, y comprobando que no se producen impactos ambientales significativos distintos a los 
previstos y asumidos, en cuyo caso se pondrían en marcha las medidas correctoras adicionales pertinentes. 

Los proyectos urbanísticos objeto del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” deberán incluir, además de lo 
anteriormente señalado y recogido en el presente estudio, los siguientes aspectos destinados a completar las 
conclusiones del estudio de impacto ambiental garantizando la ausencia de impactos significativos negativos: 

- Vegetación: Se realizará un Plan de Restauración Ambiental. No se introducirán especies vegetales 
foráneas y potencialmente invasivas. Las plantas procederán preferentemente de viveros que utilicen 
semilla recolectada en ambientes cantábricos. 

- Residuos: gestión adecuada conforme a normativa y a prácticas de reutilización-reciclaje-recogida selectiva 
de diferentes residuos generados por la obra (sólidos urbanos y asimilables, inertes, inertes industriales y 
peligrosos). 

- Residuos: El plan deberá prever la disponibilidad de contenedores de reciclaje (vidrio, plástico, latas, papel 
y cartón, materia orgánica, etc.). 

- Protección del paisaje nocturno. Se deberá diseñar la iluminación artificial en función de las necesidades de 
conservación del paisaje nocturno. 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. 

- Medidas de control de los lavados de maquinaria, vertidos de oficinas y casetas, vertidos accidentales en 
fase de obras. 

- Ruido y vibraciones: relacionado con funcionamiento de maquinaria e instalaciones, y especialmente, con 
respecto a las condiciones de aislamiento acústico de las edificaciones para su adecuada insonorización. 

- Eficiencia energética en edificación y en la urbanización. Concreción de las medidas de ahorro energético y 
minimización del consumo eléctrico. 

- Concreción de las medidas de ahorro y minimización del consumo de agua durante la fase de utilización 
del equipamiento escolar. 

- Limpieza de la obra. 

- Generales: relacionado con la implantación de buenas prácticas operativas en obra. 

7.3.2 Medidas protectoras y correctoras referentes a la localización, a la clasificación y calificación del suelo, 
a determinaciones sobre el suelo urbano y apto para urbanizar, a los usos globales y pormenorizados, 
a determinaciones específicas en zonas industriales, al número de actuaciones, a su dimensión y/o 
capacidad, a las tecnologías utilizadas, etc. 

Algunas de estas medidas podrán articularse mediante estrategias sostenibles de ordenación del suelo: 

- Mejora de la calidad urbana, mediante un crecimiento adecuado de la trama urbana, preferentemente 
mediante crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes. 
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- Diseñar modelos de crecimiento que favorezcan una cierta compacidad en los nuevos desarrollos y 
promuevan una adecuada coherencia entre infraestructuras, servicios, actividad y residencia. 

- Prevenir la urbanización difusa. Tener en cuenta en el planeamiento la red viaria y ferroviaria con el objetivo 
de prevenir impactos en el medio ambiente urbano (impacto acústico, accesibilidad, siniestralidad, etc.) 

- Establecer espacios libres y de esparcimiento. 

- Se establecerán determinaciones para el mantenimiento de elementos paisajísticos y naturalísticos de 
interés, corredores ecológicos, etc., a través de su catalogación previa. 

7.3.3 Medidas protectoras que se dirijan a conservar recursos naturales estratégicos amenazados 
directamente por las propuestas del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”. 

7.3.3.1 SUELO 

La ocupación del suelo implica un cambio de uso que no admite medidas correctoras, y que requieren diversos 
tratamientos para la restauración de las superficies, entre otros: 

- Restitución del relieve inicial, en la medida de lo posible. 

- Retirada de tierras procedentes de excavación o extendido de estos materiales, si el volumen es pequeño, 
acomodándolos a la superficie del terreno. 

- En las zonas donde se realice revegetación, se realizará un tratamiento superficial del terreno para proceder 
a los correspondientes tratamientos vegetales. 

- Retirada y acopio de la tierra vegetal en los accesos para su posterior reutilización. 

- Limpieza y retirada de aterramientos que se produzcan en la red de drenaje natural obstaculizando el 
recorrido de las aguas superficiales. 

- Se evitará, en la medida de lo posible, la creación de nuevos accesos para la ejecución de las obras, de 
manera que se utilicen los existentes. 

- La gestión, recogida, envase, almacenamiento, medidas de emergencia ante un vertido accidental, etc. de 
los residuos generados durante las obras se realizará de acuerdo a la legislación vigente, entre otras: 

▫ Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

▫ Real Decreto 833/1998, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

▫ Real Decreto 952/1997 de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998, de 20 
de julio 

▫ Decreto 423/1994 sobre gestión de residuos inertes e inertizados. 

▫ Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

▫ Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

7.3.3.2 ESPECIES Y HÁBITATS 

- En las zonas donde se haya producido una retirada de la cubierta vegetal, se realizará un tratamiento de 
reposición, de forma que las superficies afectadas queden del modo más similar posible a como se 
encontraban antes de la realización del proyecto, y se recuperen las especies que se desarrollaban. 
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- Se tendrá en especial cuidado las afecciones a los corredores ecológicos, por lo que se delimitarán los 
mismos, para que se garantice la conectividad de las especies y no queden aisladas. 

- Se modificarán todos los proyectos urbanísticos que supongan una barrera ecológica para el paso de la 
fauna, tanto en sus desplazamientos normales, como en los períodos de migración. 

- Se potenciará la protección y mantenimiento, y recuperación si fuera necesario, de las especies contenidas 
en las zonas protegidas y delimitadas de los sectores en los que se ejecutarán las actuaciones previstas, de 
manera que funcionen como pulmón urbano, y se recupere y mantenga la fauna asociada a la vegetación 
de estas zonas. 

- Durante las obras, se realizará el cierre de las mismas, de manera que se impida la entrada de la fauna de 
la zona, para que no resulte dañada o contaminada. 

- Se evitará el desarrollo de las obras, o se pondrán medidas para reducir su impacto durante la época de 
reproducción de la fauna de interés, esto es, durante los meses de marzo a junio, según la especie. 

7.3.3.3 PAISAJE 

- Cuando sea necesario por haberse dado tránsito de maquinaria sobre las superficies a restaurar, se 
procederá al descompactado de forma previa al extendido de la tierra vegetal. Los movimientos de tierra 
finales, en todo caso, tenderán a un remodelado de terreno hacia las formas originales. 

- Los proyectos urbanísticos deberán incluir un estudio del impacto paisajístico, de manera que se evite el 
desarrollo de los que afecten al paisaje. 

- Las especies que se utilicen para la recuperación paisajística de la zona serán autóctonas de la zona y las 
que mejor se adapten a las características de la misma, de manera que se recuperen los valores 
ambientales dañados y se estabilice el suelo. 

7.3.3.4 SOCIOECONOMÍA 

Se evitará, en la medida de lo posible, la posible afección de la ciudadanía y de los propios trabajadores, por lo 
que se proponen las siguientes medidas protectoras: 

- Protección frente a la contaminación atmosférica: 

▫ Se efectuarán riegos periódicos en todos los caminos de acceso a la obra. 

▫ Se cubrirán con lonas todos los camiones que transporten áridos. 

▫ Se realizarán operaciones de mantenimiento de la maquinaria, para reducir sus emisiones. 

▫ Se incluirán todas las medidas de protección y los controles necesarios en el proyecto de construcción. 

▫ Se realizará el estudio de la posible afectación a núcleos de población cercanos y de edificación 
dispersa. 

- Protección frente a la contaminación acústica: 

▫ Los proyectos de construcción incluirán un estudio acústico. 

- Se adecuarán las obras a las directrices y legislación vigentes en materia de prevención de riesgos 
laborales, para preservar la seguridad e higiene de las personas que realicen los trabajos de las mismas. 

7.3.3.5 RECURSOS HÍDRICOS, MASAS DE AGUA, ZONAS HÚMEDAS 

Se seguirán los criterios y directrices establecidos en las Directrices de Ordenación Territorial, Plan Integral de 
Prevención de Inundaciones, Guía de Aplicación en Zonas Inundables de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma 
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del País Vasco (Vertiente Cantábrica), Plan Hidrológico Norte III, Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas, 
entre otros, de manera que se delimiten los espacios permitidos para su desarrollo, los ámbitos de protección 
hidrológica forestal, los espacios fluviales y las actuaciones hidráulicas realizadas en los márgenes de los ríos, 
etc. 

Además, para preservar la calidad de las aguas y evitar posibles contaminaciones, se llevarán a cabo las 
siguientes medidas: 

- Se realizarán estudios de la hidrología de las zonas, y análisis de la posible afección del sistema hidrológico 
(D. 2263/1974). 

- Se llevarán a cabo un estudio de la posible afectación de parques de maquinaria e instalaciones auxiliares 
de obra. 

- Previo a la realización de las obras se realizará un estudio de consumos previstos de agua durante las 
obras, y un estudio y diseño del adecuado drenaje de las zonas. 

- Se considera necesario disponer de los planos de las redes de saneamiento y aguas residuales en las 
áreas de actuación. 

- Se tomarán las medidas oportunas para restringir la ocupación del terreno durante las obras. 

- Se recogerá y canalizará las aguas de escorrentía. 

- Se controlarán las aguas superficiales que puedan verse afectadas por las obras y edificaciones. 

- Se establecerán planes de emergencia. 

- Se limpiarán y restaurarán las zonas afectadas. 

7.3.4 Medidas para mejorar el paisaje urbano, la movilidad y accesibilidad. 

La nueva urbanización se realizará incluyendo en su desarrollo las siguientes medidas de mejora: 

7.3.4.1 PAISAJE URBANO: 

Se establecerá la creación de un área verde mínima, de manera que se aumenten el número y la superficie de 
zonas verdes y de estancia. 

7.3.4.2 LA MOVILIDAD: 

Se fomentará el servicio de transporte público. 

7.3.4.3 LA ACCESIBILIDAD. 

Se realizará la urbanización siguiendo los principios básicos de accesibilidad marcados en las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Sopuerta y en otros documentos con vigencia. 

7.3.5 Medidas compensatorias orientadas a generar nuevos recursos que pretendan paliar la afección 
ambiental prevista. 

Se protegerá la zona de arbolado existente, y se crearán nuevas, en compensación de las que debán ser 
sustituidas por las nuevas construcciones y la nueva vialidad. 

7.3.6 Estimación del coste económico de la aplicación de las medidas propuestas y planificación temporal 
para la ejecución de las mismas. 

Debido a que las actuaciones propuestas verse sometidas a distintas modificaciones antes de su Aprobación 
Definitiva, la estimación del coste económico de las medidas propuestas y su planificación temporal se realizará 
en una fase posterior, cuando estén definidas esas actuaciones. 
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7.3.7 Criterios y directrices generales para el diseño de planes o programas de rango inferior 

Entre los planes que inciden en el Plan Especial “Cementerio de La Baluga” encontramos los siguientes: 

7.3.7.1 PLAN DE ACCIÓN LOCAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SOPUERTA 

Este documento es un instrumento voluntario para orientar la gestión y políticas locales del municipio de 
Sopuerta en pro de la sostenibilidad, que se articula mediante un conjunto de objetivos a lograr y acciones a 
ejecutar en la escala local en un periodo de varios años. El Plan de Acción constituye el elemento fundamental y 
vertebrador de la Agenda 21 Local de Sopuerta. 

Este Plan de Acción Local combina algunas de las características tradicionales de los diferentes instrumentos 
utilizados por el municipio (planeamiento urbanístico, programas de inversión, planes estratégicos...) integrando 
el desarrollo sostenible como objetivo fundamental y la participación ciudadana como elemento intrínseco del 
proceso de planificación. 

Este Plan de Acción Local es sostenibilista, estratégico, transversal, participativo, y operativo. Este Plan consta 
de 10 Líneas Estratégicas, las cuales han sido elaboradas de acuerdo a las propuestas realizadas por el foro de 
participación ciudadana, e incluyen una serie de programas, que se llevan a cabo mediante las acciones 
propuestas en cada uno de ellos, conformando un total de 46 acciones, muchas de ellas con incidencia, directa 
o indirecta, con el Plan Especial “Cementerio de La Baluga”. 

7.3.8 Criterios para introducir en las evaluaciones conjuntas o individualizadas de impacto ambiental 
subsiguientes. 

Se tendrá en especial consideración en futuras evaluaciones de impacto ambiental, el estado y conservación de 
la zona arbolada y de las manchas de arbolado existentes en el área del Plan Especial. 

7.3.9 Identificación y descripción de los Indicadores 

Los Indicadores deben ser analizados como herramienta de conocimiento de la realidad de la zona y de gestión 
de la misma –a partir de la fijación de objetivos y su actualización y valoración periódica-. Constituyen una 
herramienta de referencia y apoyo a la reflexión y planificación estratégica del territorio. 

A continuación se relaciona el conjunto de indicadores que se utilizarán para realizar el seguimiento del grado de 
cumplimiento y efectividad de todas las medidas citadas anteriormente. 

7.3.9.1 OCUPACIÓN DEL SUELO SEGÚN USOS 

Descripción Análisis de la estructura territorial y grado de ocupación o artificialización del suelo municipal. Estudia la 
vocación y tendencias de desarrollo futuro de Sopuerta 

Tipología Es un indicador “Presión”. La intensidad de uso del recurso suelo en un Municipio incide directamente 
en el estado de este recurso natural limitado y escaso 

Objetivos de 
Sostenibilidad 

- Eficiencia en el uso del recurso suelo 

- Favorecer la dotación de equipamientos y servicios a la población 

Fuente de 
Información 

- Departamento de Urbanismo de Diputación Foral de Bizkaia 

- Departamento de Economía y Hacienda de Diputación Foral de Bizkaia 

- UDALPLAN de Gobierno Vasco 

Periodicidad de 
Calculo Quinquenal. Año de referencia de las Normas Subsidiarias 

Superficie (m2) por habitante de equipamientos comunitarios 
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7.3.9.2 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ACCESO A PIE A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y 
DEPORTIVOS 

Descripción 
Análisis de la accesibilidad a pie de la población de Sopuerta a zonas públicas abiertas. La 
accesibilidad se define en términos de proximidad – una distancia máxima de 300 metros (en línea 
recta) desde el lugar de residencia. 

Tipología 
Es un indicador “Estado”. Proporciona información descriptiva en relación a la ubicación de los espacios 
libres públicos y otros servicios básicos en Sopuerta y su proximidad a los lugares de residencia de la 
población. 

Objetivos de 
Sostenibilidad 

- Reducir la distancia 

- Potenciar el transporte a pie 

- Reducir el uso de transporte privado 

Fuente de 
Información 

- Sistema de Información Geográfica del Departamento de Presidencia de Diputación Foral de 
Bizkaia. Año 2000. 

Periodicidad de 
Calculo Bianual 

Porcentaje de la población con acceso a pie a los servicios educativos y deportivos 

7.3.9.3 CONSUMO DE AGUA POR HABITANTE 

Descripción Análisis del consumo total de agua en Sopuerta, y por sectores de actividad 

Tipología Es un indicador “Presión”. La intensidad de uso del recurso agua en un Municipio incide directamente 
en el estado de este recurso natural limitado y escaso 

Objetivos de 
Sostenibilidad 

- Disminuir la intensidad per-cápita en el consumo de agua 

- Favorecer un uso eficiente del recurso agua 

Fuente de 
Información 

- Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia 

- Departamento de Acción Territorial y Medio Ambiente de Diputación Foral de Bizkaia 

Periodicidad de 
Calculo Anual. 

Consumo facturado de agua (l.) por habitante y día 

7.3.9.4 TRANSPORTE Y DISTANCIA RECORRIDA POR LOS NIÑOS Y NIÑAS PARA DESPLAZARSE AL 
CENTRO ESCOLAR 

Descripción Análisis de la distribución de los modos de transporte utilizados por la población de Sopuerta para 
desplazarse al Cementerio de San Cristóbal y a los otros del municipio. 

Tipología 
Es un indicador “Fuerza Motriz”. Los hábitos que los niños y niñas siguen en los medios de transporte 
utilizados para sus desplazamientos, incide de forma directa en su calidad de vida, en sus costumbres y 
hábitos y comportamientos futuros. 

Objetivos de 
Sostenibilidad 

- Reducir la distancia 

- Potenciar el transporte a pie 

- Reducir el uso de transporte privado 
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Fuente de 
Información - Encuesta a la población de los Municipios de Bizkaia. Año 2001 

Periodicidad de 
Calculo Cuatrianual. 

Distribución modal del transporte de los niños y niñas para desplazarse al centro educativo. 

7.3.9.5 RESIDUOS GENERADOS, COMPOSICIÓN Y TRATAMIENTO 

Descripción Análisis de la cantidad total de residuos generados en Sopuerta, así como su composición y el 
tratamiento final que reciben. 

Tipología 

Es un indicador “Presión” y “Respuesta”. “Presión” porque la generación de deshechos incide de forma 
directa e indirecta sobre aspectos ambientales, económicos y sociales de un entorno. “Respuesta” en 
relación a la estrategia adoptada por la sociedad de Bizkaia para solucionar el tratamiento de los 
residuos generados.  

Objetivos de 
Sostenibilidad 

- Disminuir la cantidad per cápita de residuos domésticos generados 

- Aumentar la cantidad de residuos recuperados y disminuir la eliminación o vertido 

Fuente de 
Información 

- Observatorio permanente de residuos de Diputación Foral de Bizkaia 

- Dirección de Calidad Ambiental de Gobierno Vasco 

Periodicidad de 
Calculo Anual. 

Residuos generados por habitante y día 

Tratamiento final que reciben los residuos municipales totales generados en el año 

7.3.9.6 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR HABITANTE 

Descripción Análisis del consumo energético en Sopuerta y su intensidad de uso. 

Tipología 
Es un indicador “Presión”. La intensidad de uso de energía eléctrica, así como la emisión de gases 
contaminantes asociados al uso de la energía incide directamente en el estado del medio ambiente, de 
las personas y de los recursos. 

Objetivo de 
Sostenibilidad 

- Aumentar la eficiencia en el uso de la energía. 

- Favorecer la sustitución de energías limpias por energías no renovables 

Fuente de 
Información Iberdrola 

Periodicidad de 
Calculo Anual. 

Consumo total de energía eléctrica por habitante y año 
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8 SUPERVISIÓN DE LOS EFECTOS 

Con el objeto de verificar si se están aplicando correctamente las medidas propuestas y si se tienen en cuenta 
las medidas de mitigación y corrección de impacto, se presenta el siguiente Programa de Supervisión de los 
Efectos causados por el Plan Especial “Cementerio de La Baluga”. 

Además, se tratará de comprobar que la puesta en marcha del Plan Especial no de lugar a impactos 
ambientales significativos distintos a los previstos y asumidos. 

El Programa de Supervisión de los efectos, derivado del estudio de evaluación de impacto ambiental, indica las 
misiones y actuaciones de vigilancia del desarrollo del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” y de los 
parámetros de calidad del entorno durante la fase de ejecución de las actuaciones incluidas en ellas y durante 
su aprovechamiento. 

Este Programa establece un sistema que garantiza el cumplimiento de las indicaciones y medidas de 
prevención/corrección contenidas en el presente estudio, facilitando la labor de seguimiento y constatación de 
que: 

- Las correcciones y directrices derivadas del estudio de evaluación de impacto ambiental son aplicadas en 
todas sus fases. 

- La eficacia de las correcciones coincide con lo esperado. 

La supervisión de los efectos controlará por una parte que las actuaciones propuestas en el Plan Especial se 
ejecutan según lo que figura en cada uno de sus proyectos, y por otra la calidad de los componentes del 
entorno, mediante la cuantificación de sus indicadores, para comprobar que la evolución sigue el curso previsto. 

8.1 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CONTROL. 

A partir de las indicaciones recogidas en el presente estudio se establecerán los aspectos que han de ser 
controlados mediante el programa de vigilancia ambiental, entre los cuales cabe destacar: 

- Comprobar que los impactos generados nunca superen las magnitudes que se proponen en el posterior 
apartado 8.4., así como reducirlas en la medida de lo posible. 

- Comprobar que se respetan y se cumplen las medidas correctoras, establecidas en el punto 7 del presente 
estudio. 

- Comprobar y verificar que las medidas correctoras propuestas son realmente eficaces y reducen la 
magnitud de los impactos detectados, o si por el contrario son inadecuadas, innecesarias o incluso 
perjudiciales. En el caso que las medidas propuestas no fueran eficaces, diseñar otras para paliar las 
posibles afecciones al medio. 

- Identificar impactos no previstos, y poner medidas para paliarlos. 

- Proporcionar información de aspectos medioambientales poco conocidos. 

- Comprobar la correspondencia de los objetivos ambientales del Plan Especial con otros planes, 
comprobando la generación de sinergias y efectos acumulativos ambientales adversos en el municipio. 

Además, en este punto del presente estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental se describirán los 
diferentes objetivos de control. 

- Calidad acústica: 
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El programa de de supervisión de los efectos incorporará estudios de medidas acústicas durante la 
ejecución de las obras, de manera que se compruebe que se cumple con la legislación vigente. 

- Vigilancia sobre las áreas naturalísticas: 

Comprobar que se mantienen los objetivos encomendados a la vegetación: su papel estético y antierosivo. 

- Calidad de los suelos: 

Se comprobará que la ejecución del Plan Especial no aumenta los riesgos geológicos y de erosión de los 
suelos sobre los que se desarrollan. 

- Calidad del aire: 

Se vigilará que la realización de las obras asociadas al Plan Especial no emitan contaminantes que afecten 
a la calidad atmosférica fuera de los valores establecidos. 

- Calidad de las aguas: 

Se pondrá especial cuidado en cuanto a la posible contaminación del agua, con el fin de asegurar la 
máxima preservación de su calidad. 

8.2 IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS, ASPECTOS O VARIABLES AMBIENTALES AFECTADOS QUE DEBEN
SER OBJETO DE SEGUIMIENTO. 

A continuación se relatan las diferentes variables ambientales que serán objeto de seguimiento para la 
cuantificación de los efectos significativos para el medio ambiente del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”. 

- Ocupación del suelo según usos. 

- Porcentaje de la población con acceso a pie a los servicios educativos y deportivos. 

- Consumo de agua por habitante. 

- Trasporte y distancia recorrida por los niños y niñas para desplazarse al centro escolar. 

- Residuos generados, composición y tratamiento. 

- Consumo de energía eléctrica por habitante. 

8.3 FIJACIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE
LOS INDICADORES. 

Los Indicadores deben ser analizados como herramienta de conocimiento de la realidad y de gestión de la 
misma mediante la fijación de objetivos y su actualización y valoración periódica. Constituyen una herramienta 
de referencia y apoyo a la reflexión y planificación estratégica y a la operativa municipal, por lo que resultan 
eficaces a la hora de verificar la correcta aplicación del Plan Especial “Cementerio de la Baluga”. 

A continuación se relaciona el conjunto de indicadores (definidos en el punto 7.3.9. del presente estudio) que se 
utilizarán para realizar el seguimiento del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, con los datos obtenidos con 
anterioridad a la ejecución de las mismas, que servirán para comparar la evolución de dichas actuaciones. Este 
conjunto de indicadores ha sido escogido porque analiza de manera efectiva la realidad de dicho Plan Especial. 

8.3.1 Ocupación del Suelo según Usos. 

Superficie por habitante de equipamientos comunitarios 
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AÑO M2 de equipamientos 
comunitarios/habitante 

2005 9,7 m2/habitante 

8.3.2 Porcentaje de la población con acceso a pie a los servicios dotacionales. 

Porcentaje de la población con acceso a pie a los servicios dotacionales 

 Equipamientos 

Población a <500 metros 2.308 

% población de Sopuerta  90,33% 

8.3.3 Consumo de Agua por Habitante 

Consumo facturado de agua por habitante y día 

Consumo facturado de agua  
Litros/habitante/día 

2000 2001 

Sopuerta 165,96 159,85 

8.3.4 Transporte y distancia recorrida por la población para desplazarse al cementerio 

Distribución modal del transporte de la población para desplazarse al cementerio. 

Porcentaje A pie Bicicleta 
Transporte 
colectivo 

Vehículo 
privado 

Sopuerta 27,7% 0,7% 1,1% 70,5% 

8.3.5 Residuos generados, Composición y Tratamiento. 

Residuos generados por habitante y día 

Residuos domésticos 1999 2000 2001 

Kg./habitante/día 0,92 0,96 0,94 

Tratamiento final que reciben los residuos municipales totales generados en el año 

Porcentaje 1999 2000 2001 

Reciclaje material y energético 26,8 30,2 32,1 

Vertido e incineración sin recuperación energética 70,2 66,6 65,4 
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8.3.6 Consumo de Energía Eléctrica por Habitante 

Consumo total de energía eléctrica por habitante y año 

Consumo de 

energía eléctrica 
1998 1999 2000 

Kwh./habitante/año 7.372 7.147 8.779 

8.4 ESTABLECIMIENTO DE NIVELES LÍMITE O DE REFERENCIA PARA LOS PARÁMETROS
CUANTIFICABLES. 

En este punto del estudio se establecerán los niveles límite o de referencia para los diferentes indicadores 
fijados, en los que sea posible su establecimiento. 

8.4.1 Ocupación del Suelo según los Usos 

Superficie por habitante de equipamientos comunitarios 

M2 de equip. 

comunitarios/hab. (Año 2005) 

Nivel de 

referencia 

9,7 m2/hab. 15 m2/hab. 

8.4.2 Porcentaje de la población con acceso a pie a los servicios dotacionales 

Porcentaje de la población con acceso a pie a los servicios dotacionales 

 Equipamientos 
públicos 

Población a <500 metros (%) 90,33% 

Nivel de referencia 80% 

 

8.4.3 Consumo de Agua por Habitante 

Consumo facturado de agua por habitante y día 

Consumo facturado de agua  
Litros/habitante/día 2001 

Nivel de 

referencia 

Sopuerta 159,85 180 

8.4.4 Transporte y distancia recorrida por la población para desplazarse al cementerio 

Distribución modal del transporte de la población para desplazarse al cementerio. 



 

AYUNTAMIENTO DEL CONCEJO DE SOPUERTA 
SOPUERTA KONTZEJUKO UDALA 

 
 

ESTUDIO DE EVALUACION CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN ESPECIAL “CEMENTERIO DE LA BALUGA”, T.M. DE SOPUERTA, EN BIZKAIA 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN SUELO NO URBANIZABLE 

 
 

 

 
julen madariaga goir igolzarr i  – arquitecto colegiado nº 2.666 coavn / nº 363154 cscae 
rodríguez ar ias 5 – 3º izda. 48008 bi lbao  tel/ fax: 944 163 020 e-mai l :  j jmg@coavn.org 

El presente documento es copia de su original del que es su autor el Arquitecto Julen Madariaga Goirigolzarri, y su utilización total o parcial, así como cualquier 
reproducción o cesión a terceros requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando prohibida en todo caso cualquier modificación unilateral del mismo 

Página 65 de 110 

Porcentaje A pie Bicicleta Transporte 
colectivo 

Vehículo 
privado 

Sopuerta 27,7% 0,7% 1,1% 70,5% 

Nivel de referencia 40 10 40 10 

8.4.5 Residuos Generados, Composición y Tratamiento. 

Residuos generados por habitante y día 

Residuos domésticos 2001 
Nivel de 

referencia 

Kg./habitante/día 0,94 0,85 

Tratamiento final que reciben los residuos municipales totales generados en el año 

Porcentaje 2001 
Nivel de 

referencia 

Reciclaje material y energético 32,1 45 

Vertido e incineración sin recuperación energética 65,4 55 

8.4.6 Consumo de Energía Eléctrica por habitante 

Consumo total de energía eléctrica por habitante y año 

Consumo de 

energía eléctrica 
2000 

Nivel de 

referencia 

Kwh./habitante/año 8.779 7.000 

8.5 PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA E INFORMACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE
LAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA FASE ANTERIOR. 

Se establece el siguiente programa de supervisión de los efectos del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” 
con el objeto de mantener un correcto seguimiento, vigilancia y control de impactos ambientales, así como su 
corrección, el cual permanecerá vigente a lo largo de la ejecución de las diferentes fases de dicho Plan Especial 
y de los proyectos que de él se derivan. 

Los indicadores ambientales definidos en apartados anteriores son actualizados anual o bianualmente, 
dependiendo de las fuentes, con lo que se realiza un continuo seguimiento del cumplimiento de los objetivos 
propuestos en el Plan Especial “Cementerio de La Baluga”. 

La vigilancia ambiental puede definirse como el proceso de control y seguimiento de los aspectos 
medioambientales de los proyectos. Su objetivo es establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el punto 7 del presente estudio. Además, el programa debe 
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permitir la valoración de los impactos que sean difícilmente cuantificables o detectables en la fase de estudio, 
pudiendo diseñar nuevas medidas correctoras en el caso de que las existentes no sean suficientes. 

Una gran parte de los impactos que se producen en la construcción son temporales y desaparecerán acabadas 
las obras, como el aumento de partículas en suspensión, ruidos, alteración de las poblaciones o las molestias a 
la población. Otros, sin embargo, son impactos inevitables que se producen en la construcción que se pueden 
minimizar siguiendo con rigor las medidas cautelares mencionadas, por lo que son puntos clave a vigilar durante 
la obra: el aumento de los riesgos de erosión, la pérdida de suelo, la eliminación y la degradación de la 
vegetación, la modificación de hábitats, etc. 

La finalidad básica del seguimiento y control consistirá en evitar y subsanar en lo posible los principales 
problemas que puedan surgir durante la ejecución de las medidas protectoras y correctoras, en una primera 
fase previniendo los impactos, y en una segunda controlando los aspectos relacionados con la recuperación, en 
su caso, de las infraestructuras que hayan podido quedar dañadas, y con la comprobación de la efectividad de 
las medidas aplicadas. 

Se dividirá el programa de supervisión en tres partes diferenciadas: 

- Programa de supervisión y vigilancia proveniente de la evaluación de impacto ambiental a escalas 
superiores. 

Se controlará la correspondencia de los objetivos ambientales del Plan Especial con otros planes, 
comprobando la generación de sinergias y efectos acumulativos ambientales adversos en el municipio. 

- Programa de supervisión y vigilancia de los objetivos, tanto de planeamiento, como ambientales, y 
estrategias del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”. 

Los objetivos y estrategias asumidos en el presente Plan Especial se sustentan en el principio de desarrollo 
sostenible, adecuándose a la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), asumiendo 
las cinco metas ambientales fijadas, de manera que se asegure una mejor calidad de vida para todos los 
ciudadanos, ahora y en el futuro, edificando nuestra calidad de vida sobre los cimientos de la 
sostenibilidad. 

- Programa de supervisión y vigilancia ambiental de las obras asociadas al Plan Especial “Cementerio de La 
Baluga”. 

Se realizará un control de las medidas correctoras propuestas. 

▫ Fase de Ejecución (Construcción) 

La vigilancia se realizará en todos aquellos elementos y características del medio para los que se 
identificaron impactos significativos cuando se lleven a cabo las actuaciones causantes de los mismos. 
Se pondrá especial atención a la adecuada aplicación de las medidas protectoras propuestas. 

El control ambiental de la obra se deberá llevar a cabo mediante una asesoría cualificada o por un 
técnico especialista en materia de medio ambiente. 

Antes del inicio de las obras, en la fase de replanteo, se procederá a vigilar los siguientes aspectos: 

- Se comprobará la señalización de todas las zonas de protección, las zonas de paso y trabajo de 
maquinaria y zonas de acopio de material. 

- Se comprobará en el replanteo que no se afecta a ningún elemento que no haya sido identificado 
en el inventario. 

- Se controlará la inducción de actividades incluidas o no en las previsiones del Plan Especial, 
comprobando si se producen impactos no previstos. 
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Durante las obras se realizarán visitas a fin de comprobar el adecuado seguimiento de las indicaciones 
propuestas, de manera que se elaboren informes con cierta periodicidad, en los que se recojan las 
observaciones realizadas durante esas visitas. Así mismo se realizará un informe final a la finalización 
de las obras. 

Se pondrá especial atención en los siguientes aspectos: 

- Aguas: 

Durante la ejecución de las obras se comprobará que no se vierte ningún tipo de sustancia 
contaminante a los cauces fluviales. 

- Erosión: 

Se tomarán las precauciones necesarias para que durante la ejecución de las obras no se den 
fenómenos de arrastre o corrimientos de tierras. 

Asimismo, se extremarán las precauciones para detectar los posibles derrumbes que puedan 
ocasionarse en las excavaciones. 

Además se pondrá especial interés para que la retirada y ubicación posterior de la tierra vegetal se 
realicen correctamente, comprobando que la pendiente de los taludes resultantes sea compatible 
con la regeneración de la vegetación autóctona. 

- Aire y Ruido: 

Se comprobará periódicamente el buen estado de la maquinaria, para la verificación de la misma, 
con el fin de no aumentar las emisiones y ruidos que emiten a niveles que afecten a la salud 
pública. 

Se realizará una verificación constante de que se realizan riegos de las pistas y plazas de 
maniobras para evitar la producción de polvo, en caso de que sea necesario, de manera que se 
evite la contaminación atmosférica. 

- Vegetación: 

Se realizará una comprobación rigurosa para que no se produzca una eliminación de la cubierta 
vegetal mayor de la estrictamente necesaria. 

Se prestará especial atención a los posibles daños al arbolado por la maquinaria pesada, 
intentando reducir los mismos al mínimo. 

- Fauna: 

Se comprobará que los trabajos siguen el calendario fijado para evitar los daños a las distintas 
comunidades. 

Se pondrá especial cuidado en no producir más afecciones que las esperadas. 

- Socioeconomía: 

Se verificará que no se produzca degradación de las carreteras de uso público por el tránsito de la 
maquinaria pesada, así como que no se desprenda ningún tipo de elemento a las mismas. 

- Paisaje: 

Se comprobará que no quedan restos de basuras, materiales o estériles en el entorno. 

Se pondrá especial atención y cuidado en la recuperación del paisaje, para adecuarlo en la 
medida de lo posible al existente anteriormente 
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Cada una de las cuestiones revisadas se incluirá en un informe de seguimiento de las obras. 

▫ Fase de Funcionamiento 

Una vez finalizadas las obras, ya en fase de explotación, se llevará a cabo un seguimiento de la línea 
para comprobar que los posibles impactos generados han sido minimizados adecuadamente o incluso 
eliminados. 

- En esta fase se realizarán revisiones periódicas que verifiquen el buen estado del lugar, 
comprobando que no hayan aparecido nuevos impactos. 

- Una vez que las actuaciones estén en fase funcionamiento, se controlará si en algún momento 
fuera necesario adoptar algún tipo de medida correctora adicional. 

Los principales aspectos a controlar son los siguientes: 

- Aguas: 

Tras la finalización de las obras, se comprobará el correcto funcionamiento de las estructuras de 
drenaje. 

- Vegetación: 

Se realizará una comprobación exhaustiva de que no se produce degradación de la cubierta 
vegetal debido a la erosión y otras causas. 

Se hará especial hincapié en observar que el grado de recuperación se realiza respecto a lo 
previsto en la restauración. 

Se intentará detectar cualquier tipo de modificación de las comunidades adyacentes a la 
infraestructura. Si está se diera, se tomarán las medidas pertinentes para solventarlo. 

Se hará una estricta comprobación de que el mantenimiento de la distancia de seguridad entre el 
arbolado y las obras ejecutadas sea el establecido. 

Para poder llevar un control y seguimiento del presente programa de supervisión y vigilancia ambiental 
se realizará un informe final de seguimiento de las obras y otro al año de funcionamiento de las 
mismas. 

8.6 ASPECTOS CUYO ANÁLISIS DETALLADO DEBE POSPONERSE A FASES POSTERIORES DEL
PROCESO DE PLANIFICACIÓN O A LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS
DOCUMENTOS DE DESARROLLO. 

No se ha detectado ningún tipo de aspecto cuyo análisis detallado deba posponerse a fases posteriores del 
proceso de planificación o a las evaluaciones de impacto ambiental de los documentos de desarrollo. 
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9 DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

9.1 INTRODUCCIÓN 

El presente estudio constituye el Documento para Informe Preliminar de la “Evaluación Conjunta de Impacto 
Ambiental” del Plan Especial del Sistema General de Equipamiento “Cementerio de La Baluga”, que será 
presentado ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

El contenido del documento se adecua a lo establecido en el Anexo del Decreto 183/2003 de 22 de julio, por el 
que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental. 

Como consecuencia de este Decreto, los Planes Especiales y sus modificaciones que afecten al suelo no 
urbanizable han de someterse al procedimiento de evaluación, y por tanto se precisa redactar el Estudio de 
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del mismo. 

La evaluación llevada a cabo, modulada en función del alcance y contenido del Plan Especial del Sistema 
General de Equipamiento “Cementerio de la Baluga”, sigue la metodología y contenido que se establecen en el 
Anexo del citado Decreto. 

9.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

9.2.1 Descripción del ámbito de actuación y alcance temporal 

9.2.1.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito territorial de la actuación del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, se localiza en el barrio San 
Cristóbal, perteneciente a su vez al barrio La Baluga del término municipal de Sopuerta, municipio que se 
encuentra en la comarca de Encartaciones, y que se integra en el Área Funcional de Balmaseda-Zalla. 

La zona afectada por el Plan Especial tiene una superficie total de 5.659,54 m2, que difiere ligeramente de la 
reflejada en la documentación gráfica incluida en las NN.SS. debido a su menor precisión al haber utilizado en 
su redacción planos a escala 1/5.000, y se denomina “Cementerio de La Baluga”. 

Estos terrenos están clasificados como Suelo No Urbanizable en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
municipio de Sopuerta. 

El Área objeto de este Plan Especial abarca los terrenos ocupados por el Cementerio de San Cristóbal y una finca 
colindante, en la pequeña loma denominada Alto de San Cristóbal, sobre el arroyo Tremoral, y dominando la vega de 
Santa Ana y Las Balsas, en el Barrio de La Baluga, principal núcleo de población del municipio. Las fincas son según 
el Catastro de Riqueza Rústica de Sopuerta las parcelas 048 y 051, ambas del polígono 004. 

Se trata de una zona sensiblemente llana, con una ligera pendiente orientada hacia el Sur. La extensión incluida en el 
ámbito del Plan especial es un área de 5.659,54 m2. La vegetación existente se limita a la zona de pradera en la finca 
colindante al cementerio, y unos robles dispuestos en el límite de la misma por el Este con el complejo educativo del 
Colegio San Viator. 

9.2.1.2 ALCANCE TEMPORAL 

El Plan Especial “Cementerio de La Baluga” entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación 
definitiva en el “Boletín Oficial de Vizcaya”, y mantendrán su vigencia hasta la revisión o modificación del 
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Planeamiento, tramitado de acuerdo con la Ley 2/2006, de 30 de Junio, del Suelo y Urbanismo, o Legislación 
que la sustituya. 

El planeamiento urbanístico municipal vigente en la actualidad, lo constituye el documento de las Normas 
Subsidiarias de Sopuerta, de tipo B, que mediante la Orden Foral 1/2004, de 2 de enero, se declara la 
ejecutoriedad de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Sopuerta, y que fueron publicadas en el Boletín 
Oficial de Bizkaia en fecha 1 de junio de 2004. 

9.2.2 Objetivos del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” 

El objeto del Plan Especial del Sistema General de Equipamiento “Cementerio de La Baluga” del Municipio de 
Sopuerta, es el de desarrollar la ordenación y urbanización de los terrenos contenidos en su ámbito territorial de 
acuerdo con las determinaciones establecidas por las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
Municipio de Sopuerta. 

El Plan Especial de Ordenación regulará complementariamente a las Normas Subsidiarias de Planeamiento con 
todo el proceso de planeamiento y su ejecución. 

Así mismo tenemos los siguientes objetivos, tanto generales como particulares. 

9.2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

El Plan Especial de Sistema General de Equipamiento “Cementerio de La Baluga” del Municipio de Sopuerta se 
plantea como la ejecución urbanística que posibilite la ampliación del Cementerio existente en el área de San 
Cristóbal, de manera que satisfaga las necesidades de un equipamiento comunitario que preste los servicios 
funerarios precisos para el conjunto de la población de Sopuerta. 

9.2.2.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

- Habilitar suelo para solucionar el déficit de equipamiento comunitario de Cementerio que presenta en la 
actualidad el municipio de Sopuerta. 

- Formalizar las determinaciones establecidas en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
municipio de Sopuerta. 

- Posibilitar reformas y ampliaciones en las actuales instalaciones del Cementerio de San Cristóbal, de 
propiedad municipal. 

- Plantear una mínima urbanización de carácter público que posibilite los accesos peatonales y viarios a las 
nuevas instalaciones. 

9.2.3 Objetivos de la evaluación conjunta de impacto ambiental del Plan Especial “Colegio San Viator”: 

- Evitar que sean adoptadas decisiones que supongan graves impactos ambientales, especialmente aquellos 
que puedan calificarse de irreversibles. 

- Proponer las medidas necesarias para que se produzca una integración efectiva de las consideraciones 
ambientales tanto en el diagnóstico, la filosofía, los criterios y objetivos del Plan Especial “Cementerio de La 
Baluga”. 

- Asegurar que los criterios, objetivos y actuaciones contempladas en el Plan Especial “Cementerio de La 
Baluga” no entren en contradicción con las obligaciones ambientales asumidas por la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, por el estado y por la comunidad internacional. 

- Favorecer que la Administración Pública Vasca disponga de una información rigurosa y sistematizada sobre 
las implicaciones ambientales del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” que será sometidos a su 
aprobación. 
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- Identificar, describir y evaluar cuidadosamente las implicaciones ambientales, positivas y negativas, de 
cada alternativa considerada entre las diversas posibles para alcanzar los objetivos del Plan Especial 
“Cementerio de La Baluga. 

- Elaborar un diagnóstico de los efectos ambientales del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” que 
permita adoptar una decisión informada acerca de su aceptabilidad. 

- Proporcionar la herramienta adecuada para que puedan ser debidamente evaluados los efectos de los 
diferentes proyectos del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, cuya evaluación aislada no sería capaz 
de capturar la información sobre los efectos ambientales indirectos, acumulativos y sinérgicos de los 
mismos. 

- Facilitar la participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones de planificación con clara 
incidencia territorial y ambiental, favoreciendo una mayor transparencia y apertura en dicho proceso. 

- Disponer de un sistema de seguimiento y control de la ejecución del Plan Especial “Cementerio de La 
Baluga”. 

- Facilitar al promotor del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” información sobre los criterios de calidad 
ambiental necesarios para la valoración de las repercusiones del mismo sobre el medio ambiente, así como 
cuanta información sea posible para que pueda realizar el estudio de evaluación conjunta de impacto 
ambiental. 

9.2.4 Propuestas ambientales del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”  

De acuerdo con los objetivos anteriormente expuestos, las principales propuestas ambientales del en el Plan 
Especial “Cementerio de La Baluga” son: 

- Acondicionar y mejorar el estado de las zonas verdes y de esparcimiento y deportivas, de manera que se 
satisfagan las demandas de este tipo de suelo existente en el municipio y se posibilite un uso compatible 
con la ampliación de las instalaciones escolares. 

- Construir accesos peatonales y viarios a las nuevas instalaciones, así como zonas de aparcamiento, que 
mejoren las condiciones de accesibilidad y movilidad existentes. 

- Crear un desarrollo urbanístico compatible con el paisaje del entorno, de manera que se adecue a sus 
características y no se convierta en un elemento distorsionador del mismo. 

- Compactar, concentrar y densificar el aprovechamiento edificatorio, evitando la edificación aislada y 
heterogénea, de manera que se haga un uso y aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos, y se 
aprovechen mejor los recursos existentes, de manera que se aproveche el espacio restante como zona 
verde o deportiva. 

9.3 ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO AFECTADO 

9.3.1 Definición del ámbito de estudio. 

El ámbito territorial de la actuación del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, se localiza en el barrio San 
Cristóbal, perteneciente a su vez al barrio La Baluga del término municipal de Sopuerta, municipio que se 
encuentra en la comarca de Encartaciones, y que se integra en el Área Funcional de Balmaseda-Zalla. 

La zona afectada por el Plan Especial tiene una superficie total de 5.659,54 m2, que difiere ligeramente de la 
reflejada en la documentación gráfica incluida en las NN.SS. debido a su menor precisión al haber utilizado en 
su redacción planos a escala 1/5.000, y se denomina “Cementerio de La Baluga”. 
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Estos terrenos están clasificados como Suelo No Urbanizable en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
municipio de Sopuerta. 

El Área objeto de este Plan Especial abarca los terrenos ocupados por el Cementerio de San Cristóbal y una finca 
colindante, en la pequeña loma denominada Alto de San Cristóbal, sobre el arroyo Tremoral, y dominando la vega de 
Santa Ana y Las Balsas, en el Barrio de La Baluga, principal núcleo de población del municipio. Las fincas son según 
el Catastro de Riqueza Rústica de Sopuerta las parcelas 048 y 051, ambas del polígono 004. 

Se trata de una zona sensiblemente llana, con una ligera pendiente orientada hacia el Sur. La extensión incluida en el 
ámbito del Plan especial es un área de 5.659,54 m2. La vegetación existente se limita a la zona de pradera en la finca 
colindante al cementerio, y unos robles dispuestos en el límite de la misma por el Este con el complejo educativo del 
Colegio San Viator. 

9.3.2 Variables ambientales que puedan verse afectadas  

9.3.2.1 BIODIVERSIDAD 

El área del Plan Especial se encuentra incluido (a pesar de que su superficie no forma parte de ella) dentro del 
Área de Amortiguación del Corredor de Enlace Armañón-Ganekogorta, corredor R3 de importancia regional, 
definidos en la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV. 

La necesidad de conexiones territoriales que permitan un flujo intra e intercomarcal de especies de flora y fauna 
conlleva la recuperación y mantenimiento de una red coherente de corredores ecológicos, objetivo ya reflejado 
en el Programa Marco Ambiental (2002-2006) de la Comunidad Autonómica del País Vasco, que siguiendo el 
mismo y dentro del ámbito del Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, se adoptará una correcta planificación 
y gestión, donde se incluya la prevención y minimización de nuevos impactos, mediante el establecimiento de 
una serie de regulaciones de uso. 

9.3.2.2 FLORA 

La vegetación potencial del entorno en el que se localiza el área del Plan Especial “Cementerio de La Blauga” 
quedaría ampliamente dominada por el “robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico”. 

La vegetación, que actualmente se encuentra en el Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, según el Sistema 
de Cartografía Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, estaría constituida por las siguientes 
poblaciones vegetales: Vegetación herbácea: Prados y Cultivos Atlánticos: 

Del trabajo de campo realizado se han identificado las siguientes especies vegetales Roble (Quercus robur), 
plátano (Platanus hispanica), encina (Quercus ilex), abeto (Abies alba), pino albar (Pinus sylvestris), tilo (Tilia 
cordata), tojo gálico (Ulex gallii), hiedra (Hedera helix) y zarza mediterránea (Rubus ulmifolius). De manera que, en 
el área propuesta para la modificación no se ha detectado la presencia de especies de flora singular y/o amenazada. 
Muchas de estas especies se encuentran en zonas protegidas anexas a las construcciones existentes, o en los 
bordes del área del Plan Especial, donde no se realizará ningún desarrollo urbanístico. El resto de la superficie 
está compuesta por la cubierta vegetal (hierba). 

9.3.2.3 FAUNA 

La fauna potencial es la característica del ecosistema natural que hemos descrito anteriormente: Prados y 
Cultivos Atlánticos: 

A pesar de esta fauna potencial de la zona, durante el trabajo de campo realizado en las visitas efectuadas a 
esta zona solamente se ha observado alguna especie de mamífero (Apodemus sylvaticus, Clerhrionomys 
glareolus), y de ave (Troglodytes troglodites), debido seguramente a la cercanía del ser humano y por la 
frecuencia de este en la zona, así como la explotación de estas zonas verdes, en las cuales deberían abundar 
otras especies, como campos deportivos, etc. Que desplazan a estas especies. 
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9.3.2.4 GEOLOGÍA 

Desde el punto de vista geológico, la comarca de Las Encartaciones, donde se inserta el área objeto de estudio, 
se enmarca en el anticlinorio de Bizkaia estructura de dirección general Noroeste-Sureste, que configura el 
armazón del relieve vizcaíno. Se trata de un amplio pliegue que se extiende desde el anticlinal de Ventoso, en el 
límite de la Comunidad Autónoma de Cantabria hasta Navarra. Se trata de un anticlinorio fuertemente 
erosionado y permeado por una serie de grandes crestas de areniscas cortadas en hoces o gargantas por los 
ríos. 

El territorio aparece así formado por una serie de cubetas rodeadas por relieves montañosos, lo que constituye 
un ejemplo de modelado de erosión selectiva a expensas de materiales cretácicos de diversa resistencia, 
dispuestos según una estructura predominantemente monoclinal. Las cubetas que se alinean en el centro del 
Área quedaron vacías por efecto de la erosión, que actuó de forma especialmente activa sobre las margas. 
Estas cubetas aparecen recubiertas por depósitos aluviales escalonados en terrazas, que, hacia la periferia, 
enlazan con los glacis situados al pie de los escarpes montañosos. 

Morfológicamente el relieve de esta subunidad se resuelve mediante una sucesión de cretas monoclinales 
separadas entre sí por un conjunto de valles transversales (Kadagua, Regato y Mercadillo), que presentan 
diferentes amplitudes. En éste último se inserta el municipio de Sopuerta, donde se localiza la superficie del Plan 
Especial “Colegio San Viator”. 

La parcela objeto del presente estudio está situada sobre una zona de alternancia de margocalizas, margas 
calizas y calcarenitas. Es una zona bastante permeable, y sin un nivel freático próximo a la rasante del terreno. 

9.3.2.5 EDAFOLOGÍA 

En lo que se refiere a los suelos del Área Funcional Zalla-Balmaseda, en los que se circunscribe Sopuerta, la 
mayor parte de los mismos corresponde, según su clasificación genética, a tierras pardas húmedas, es decir, 
suelos con perfil A/(B)/C sobre materiales silíceos en clima templado húmedo. Lo que caracteriza a estos suelos 
es su horizonte (B), de color pardo oscuro a ocre, formado por la alteración y desintegración de los materiales 
de partida, siendo suelos generalmente húmedos, pero no encharcados. Su horizonte orgánico A se diferencia 
frecuentemente en subhorizontes, especialmente en los suelos bajo bosque, donde es bastante frecuente un 
subhorizonte de restos vegetales no descompuestos y fácilmente reconocibles, de unos 5 cm. de espesor.  

La capa de fermentación está bien desarrollada, iniciándose la incorporación de materia orgánica al suelo, que 
adquiere un aspecto muy similar al tabaco. El horizonte de humidificación está formado, en general, por los 
horizontes A0 y A1, diferenciables por la presencia o ausencia de materia prima mezclada con la materia 
orgánica, originando distintas formas de humus. Se trata de suelos pobres en sustancias nutritivas, ricos en 
materia orgánica, fuertemente ácidos y con grado de saturación muy bajo, con gravas de cuarzo en sus 
horizontes superiores, sueltos y sin estructura. 

9.3.2.6 AGUA 

El municipio de Sopuerta, en el que se localiza el área del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” pertenece a 
la Cuenca del Río Mayor, Mercadillo o Barbadún, que desemboca en el mar en el municipio vecino de Muskiz. 

En el área del Plan Especial “Cementerio de la Baluga” no fluye ningún río o arroyo. Cabe destacar la cercanía 
del Río Zangarro y el Arroyo Tremoral, a 300 y 500 metros respectivamente, los cuales se encuentran en óptimas 
condiciones con respecto a la calidad de sus aguas. 
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9.3.2.7 FACTORES CLIMÁTICOS 

CLIMA Y METEOROLOGÍA 

El clima del Área Funcional donde se inserta el municipio de Sopuerta es atlántico, en su variedad 
Cantábrico Oriental. Su posición ante la penetración de masas de aire húmedo del Oeste y del Norte 
determina el desarrollo de un clima templado oceánico, con abundantes precipitaciones. 

PRECIPITACIONES 

La escasa elevación de los relieves septentrionales del Ranero-Betaio permite el paso desde la costa 
de los sistemas nubosos y de los vientos llovedores del Noroeste, de ahí que las precipitaciones sean 
muy abundantes alcanzando los 1.100 mm. anuales en el cercano Valle de Karrantza, pero 
superándose los 1.400 mm. en las zonas montañosas de Ordunte, siendo frecuente a lo largo de todo 
el año la formación de nieblas en estas áreas, lo que incrementa el nivel de humedad. 

En lo que respecta al municipio de Sopuerta, donde se localiza el área objeto de estudio, el período de 
máximas precipitaciones se produce en invierno, en los meses de noviembre y diciembre, en los que 
se superan los 100 mm. mensuales, con un período máximo secundario en primavera (meses de abril y 
mayo), sin que apenas se manifieste una ligera sequía estival. 

TEMPERATURAS 

La temperatura media anual es suave, 14º C, con máximas inferiores a los 19º C en julio, y mínimas de 
entre 6 y 8º C en diciembre y enero. 

VIENTOS 

Los vientos dominantes son los del Noroeste de origen atlántico y, por tanto, húmedos. Hay una 
interminable sucesión de borrascas que, junto a sus frentes asociados, afectan al municipio dejando 
caer copiosas precipitaciones. 

9.3.2.8 RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS 

Se diferencian aquellos debidos a la Naturaleza y sus comportamientos (riesgos naturales) de aquellos riesgos 
de origen antrópico que están creciendo y diversificándose continuamente (riesgos tecnológicos). 

RIESGOS NATURALES 

En lo referente a los incendios forestales, y de acuerdo con los datos facilitados por la Dirección 
General de Montes y Espacios Naturales del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de 
Bizkaia, en el área objeto de estudio no ha ocurrido ningún incendio ni inundación en los 20 últimos 
años. 

RIESGOS TECNOLÓGICOS 

De acuerdo con los datos facilitados por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de 
Bizkaia, en este área no se ha producido ningún vertido de residuos ni se han recuperado ningún 
vertedero, ya que no existe en dicho área ninguno. 
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Así mismo, según el estudio “Análisis de riesgos en estructuras mineras abandonadas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma”, realizado por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco en 
Marzo de 2004, en la zona objeto de estudio no existe ninguna estructura minera abandonada. 

9.3.2.9 PATRIMONIO CULTURAL 

Tras el estudio de la información sobre el Patrimonio Histórico-Arquitectónico y el Patrimonio Arqueológico, se 
concluye que en la zona objeto de estudio no se encuentra ningún elemento de patrimonio histórico, 
arquitectónico y arqueológico, según la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. 

9.3.2.10 SALUD PÚBLICA 

En cuanto a la salud pública, destacar dos importantes afecciones, la calidad atmosférica, y la exposición al 
ruido. 

CALIDAD ATMOSFÉRICA 

La Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma del País Vasco, gestionada por 
la Viceconsejería de Medio Ambiente, no dispone de estaciones de control de calidad del aire en 
Sopuerta. Pero, ante la ausencia de industrias en la zona objeto de estudio, la lejanía de las carreteras 
principales, la lejanía de esta zona con el núcleo urbano y la cercanía de praderas y zonas verdes, se 
puede concluir que la calidad atmosférica de la zona es buena. 

EXPOSICIÓN AL RUIDO 

En el área del Plan Especial “Cementerio”, al tratarse de una zona de uso dotacional, la normativa es 
más severa, reduciendo en 10 dB el límite de ruido permisible, resultando unos límites de 50 y 40 dB 
durante el día y la noche respectivamente, con lo que se pueda potenciar el uso para el cual se dedica 
esta zona. 

Con respecto a esta zona, de la misma manera que ocurría en el caso de la calidad atmosférica, están 
lejos los principales focos de impacto sonoro, los cuales se simplifican en el principal, que es la 
carretera BI-2701. Además, las características de la zona (altura, existencia de varias zonas verdes y de 
arbolado que funcionan disipando los niveles sonoros y a modo de barrera, etc.), que sumado a la 
distancia con respecto a estos focos, nos dan unos niveles de ruido mínimos, con lo que se puede 
concluir que no existe impacto sonoro en esta zona. 

Para cuantificar el impacto de las carreteras se ha tomado en consideración el estudio “Mapa de ruidos 
de la Comunidad Autónoma Vasca – Euskal Autonomia Erkidegoko Zarataren Mapa” realizado por el 
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco en los años 
1999 y 2000. Según este estudio, la carretera BI-2701 que va de San Martín de Carral – Somorrostro, 
pasando por Sopuerta tiene unos niveles de emisión entre 65 y 70 dBA, según las mediciones 
realizadas entre los años 1999 y 2000. Esta carretera se encuentra a unos 500 metros de la zona de 
estudio, por lo que se puede concluir que dichos niveles, y por las condiciones de la zona, no afectan a 
la calidad sonora de la misma. 

La carretera más cercana a esta zona, es la BI-3601, con dirección a Castro Urdiales (Cantabria), la 
cual, en el mismo estudio, muestra unos valores de 55-60 dB, encontrándose a unos 500 metros del 
área del Plan Especial, con lo que su afección también es mínima. 

9.3.2.11 PAISAJE 

El suelo del Plan Especial pertenece a una unidad de paisaje calificada en la Cartografía del Paisaje de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco como “Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos con setos en 
dominio fluvial”. 
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El Área objeto de este Plan Especial, se encuentra al Norte del municipio de Sopuerta, en el inicio de las 
estribaciones hacia el alto de las Muñecas, sobre la vega de Santa Ana y Las Balsas. Se trata de un área 
sensiblemente llana con una ligera pendiente en los terrenos, pudiéndose considerar una ladera de suave 
pendiente orientada hacia el Sur. 

9.3.3 Recursos ambientales valiosos del entorno.  

Según la Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el área del Plan Especial se 
encuentra incluido (a pesar de que su superficie no forma parte de ella) dentro del Área de Amortiguación del 
Corredor de Enlace Armañón-Ganekogorta, corredor R3 de importancia regional, definidos en la Red de 
Corredores Ecológicos de la CAPV. Por lo que, dentro de las medidas que se fijen, se adoptará una correcta 
planificación y gestión, donde se incluya la prevención y minimización de nuevos impactos, mediante el 
establecimiento de una serie de regulaciones de uso. 

9.3.4 Unidades ambientales homogéneas del territorio 

Según el “Sistema de Cartografía Ambiental de la C.A.P.V., el suelo del Plan Especial pertenece a una unidad de 
paisaje calificada como “Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos con setos en dominio fluvial”. 

La capacidad de uso de las mismas viene dada por la matriz de regulación de usos y actividades del Plan 
Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que define esta zona como 
“Edificios de utilidad pública e interés social”, y por la matriz para la ordenación del medio físico de las 
Directrices de Ordenación Territorial, que la define como “Sin Vocación de Uso Definido. 

9.3.5 Conclusiones o diagnóstico ambiental 

El área objeto de estudio se trata de una zona con una gran calidad ambiental, debido a la ausencia de 
impactos severos (ruido, la contaminación atmosférica, etc.), en la que se disfruta del entorno, en el que 
proliferan escasas comunidades vegetales, representadas principalmente por robledales, mezclado con algún 
pinar, en la que abundan los prados sin aprovechamiento agrícola. En estas comunidades vegetales son 
escasas las especies de fauna, a excepción de pequeños mamíferos (ratón de campo, topillo rojo, etc.,) y 
algunas aves (chochín, etc.). 

En el suelo analizado no hay elementos del patrimonio cultural. 

En lo paisajístico, la zona objeto de estudio forma parte de una unidad calificable como “Agrario con dominio de 
prados y cultivos atlánticos con setos en dominio fluvial”. 

9.4 EXAMEN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 

9.4.1 Definición de las actuaciones contenidas en las distintas alternativas  

9.4.1.1 ALTERNATIVA 1: PROPUESTA INICIAL 

La alternativa 1 propone un desarrollo urbanístico en la totalidad del área del Plan Especial, de manera que se 
actúa en la zona verde situado al Norte y Este de la parcela, de modo que se eliminaba el arbolado existente (se 
trata de la zona de la parcela con mayor abundancia de árboles, delimitando la misma) y el nicho ecológico de 
muchas especies faunísticas, así como la pérdida de continuidad de los espacios libres del ámbito de ejecución 
con el entorno. 

9.4.1.2 ALTERNATIVA 2: PROPUESTA CORREGIDA 

En primer lugar se concretan los edificios existentes que se consolidan y los que se declaran fuera de 
ordenación. 
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A continuación, se establecen las áreas para futuras edificaciones, definiéndose las envolventes máximas de 
edificación: 

- Por una parte, en una zona incluida en la parcela del actual cementerio de San Cristobal. 

- Por otra parte, se posibilita la ampliación en la parcela contigua por el Este. 

Se mantiene el actual esquema viario ya implantado por el Plan Especial “Colegio San Viator”, habilitándose 
áreas de aparcamiento en el vial, frente a la parcela pública del cementerio. 

Además se da continuidad al camino vecinal que llega por el extremo norte del área, comunicándolo con el vial 
principal que entra por el Sur y cerrando así un anillo peatonal y rodado. 

Las calificaciones propuestas son los siguientes: 

CALIFICACIÓN. 

- Equipamiento Comunitario: Cementerio   3.593,25 m2. 

- Comunicaciones: Vialidad rodada y peatonal:  1.284,55 m2. 

- Espacios Libres: Zonas Verdes:       781,54 m2. 

PARCELARIO. 

Todas las parcelas aportadas son de titularidad municipal al 100% (5.659,54 m2). 

- Parcela 048 Polígono 004 2.298,22 m2 Ayuntamiento de Sopuerta (100%) 

- Parcela 051 Polígono 004 3.361,32 m2 Ayuntamiento de Sopuerta (100%) 

Todas las parcelas resultantes coinciden con las zonas de calificación indicadas, y todas destinadas a 
la titularidad y al uso público. 

- Parcela 1: Cementerio  2.298,22 m2 Ayuntamiento de Sopuerta (100%) 

- Parcela 2: Ampliación  1.295,03 m2 Ayuntamiento de Sopuerta (100%) 

- Parcela 3: Vialidad  1.284,55 m2 Ayuntamiento de Sopuerta (100%) 

- Parcela 4: Zonas verdes    781,54 m2 Ayuntamiento de Sopuerta (100%) 

FICHA DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL ÁMBITO 

- Superficie total del ámbito:   5.659,54 m2 

- Edificabilidad máxima:       557,17 m2 

- Ocupación máxima:       362,78 m2 

- Nº de alturas máximas:             PB+1 

- Alineaciones máximas:   Delimitación del recinto dotacional. 

ORDENACIÓN. 

- Dotación consolidada en su estado actual  2.194,64 m2. 

- Dotación con libre ordenación    1.398,61 m2. 
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- Edificaciones fuera de ordenación      103,58 m2. 

- Edificabilidad máxima        557,17 m2. 

- Ocupación máxima        362,78 m2. 

- Plazas de aparcamiento     49. 

9.4.2 Definición de la alternativa 0 o “no intervención” 

En este apartado se define la alternativa 0 o “no intervención” para el Plan Especial “Cementerio de La Baluga”, 
que muestra la evolución que seguiría el sistema según sus tendencias conocidas y las futuras previsibles. 

Durante la definición de la alternativa de no intervención de este sector, se han analizado, entre otros, los 
siguientes factores: 

- El estado actual del Área. 

- Las necesidades de ampliación de los equipamentos de cementerio existentes. 

- Las necesidades de zonas de esparcimiento o verdes en el municipio de Sopuerta. 

- El aprovechamiento y disfrute del parque fluvial que se va a realizar. 

- Las mejoras en cuanto a accesibilidad respecta. 

Según el análisis de los puntos mencionados, existe una problemática en esta localidad en cuanto a las 
necesidades equipamiento de cementerio, que no se cubrirían si se aplicará la alternativa 0. 

Además, el área objeto de estudio se encuentra actualmente en una situación de desuso (pradera) o de 
infrautilización (cementerio), impidiendo su aprovechamiento para otros usos compatibles, en el que se 
encuentran las actuales instalaciones con función mortuoria. 

A modo de resumen, la alternativa 0 o no intervención, no asumida en la propuesta del presente estudio, 
supondría la continuidad de la situación actual, en la que se está perdiendo el aprovechamiento de la zona, de 
manera que no se satisficieran las demandas de equipamiento comunitario de cementerio sobretodo y de 
equipamientos de esparcimiento del municipio. 

9.4.3 Descripción y valoración global de los principales impactos generados por las diferentes alternativas. 

9.4.3.1 IMPACTOS MÁS RELEVANTES DURANTE LAS OBRAS: 

- Afección a la cubierta vegetal, en las labores de retirada y por el paso de maquinaria pesada por encima de 
la misma. 

- Afecciones al planeamiento urbanístico. 

- Alteraciones al tráfico de las carreteras existentes. 

- Alteraciones de la calidad atmosférica por la emisión de sólidos (polvo) y de contaminantes gaseosos 
debidos al escape de la maquinaria. 

- Alteración de la situación fónica durante las obras, debida al ruido de la maquinaria. 

- Alteraciones en los rasgos y en la calidad visual del entorno, debidas a movimientos de tierras, a la 
introducción de elementos conspicuos en determinadas zonas y a las molestias generales propias de una 
obra. 

- Aumento del número de empleos. 
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9.4.3.2 IMPACTOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTUACIONES: 

Dado que las actuaciones previstas tienen carácter permanente, sus impactos durante su explotación deberán 
ser mínimos y compatibles con el medio natural. 

- Establecimiento de barreras ecológicas para las especies de fauna que residían. 

- Aumento del número de personas que utilizarán el equipamiento y la nueva vialidad. 

- Aumento del número de empleos directos-indirectos. 

9.4.4 Solución finalmente adoptada 

9.4.4.1 SOLUCIÓN ADOPTADA: ALTERNATIVA 2: PROPUESTA CORREGIDA 

Se plantea como solución finalmente adoptada la anterior, en la que se realiza el desarrollo urbanístico de 
manera compatible con el entorno, respetando y protegiendo al máximo las zonas verdes y los arbolados ya 
existentes, ganando la zona en calidad ambiental. 

Se ha escogido esta parcela para paliar los déficits de equipamiento, ya que se trata de un entorno tranquilo, en 
armonía con el medio ambiente, y en el que ya existen unas importantes infraestructuras dotacionales de tipo 
docentes. 

Por medio de este desarrollo, se mejoran las condiciones de accesibilidad existentes, y se aumenta el número 
de aparcamientos para dar solución al déficit que había. 

9.4.4.2 ALTERNATIVA RECHAZADA: ALTERNATIVA 1: PROPUESTA INICIAL 

Se ha rechazado esta alternativa, ya que planteaba un desarrollo urbanístico en la totalidad del área de la 
parcela, por lo que se pretendía deforestar dicha zona y eliminar el ecosistema ecológico existente, con lo que 
se sentía mermada la calidad ambiental del entorno. 

9.5 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

9.5.1 Identificación y valoración de los efectos, que pueden ser fuente de impactos ambientales. 

9.5.1.1 IDENTIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DE LOS IMPACTOS PARA LAS DIFERENTES ACTUACIONES DEL 
PLAN ESPECIAL “COLEGIO SAN VIATOR” QUE NO HAN SIDO OBJETO ANTERIORMENTE DE UNA 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

A continuación se describen los impactos obtenidos y se presentan las matrices de identificación de impactos, 
tanto en fase de construcción como de funcionamiento o explotación. 

PÉRDIDA DE RECURSOS NATURALÍSTICOS. 

- Vegetación: 

Eliminación y degradación de la vegetación: Se han identificado las siguientes especies vegetales: 
roble (Quercus robur), plátano (Platanus hispanica), encina (Quercus ilex), abeto (Abies alba), pino albar 
(Pinus sylvestris), tilo (Tilia cordata), tojo gálico (Ulex gallii), hiedra (Hedera helix) y zarza mediterránea 
(Rubus ulmifolius). Muchas de estas especies se encuentran en zonas protegidas anexas a las 
construcciones existentes, o en los bordes del área del Plan Especial, donde no se realizará ningún 
desarrollo urbanístico. El resto de la superficie (la mayor parte de la misma) está compuesta por la 
cubierta vegetal (hierba). 
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Afección a flora amenazada: No se ha identificado ninguna especie dentro del Catalogo Vasco de 
especies amenazadas. 

- Fauna: 

Desaparición y/o modificación de hábitats: Se verá escasamente modificado el hábitat de las especies 
que aquí habitan, ya que las cuales (algún chochín Troglodytes, ratón de campo Apodemos sylvaticus o 
topillo rojo Clerhrionomys glareolus) se suelen ubicar en la zona Noroeste de arbolado que será 
respetado y protegido. 

AFECCIÓN A LAS ZONAS AMBIENTALMENTE SENSIBLES. 

El dominio público marítimo terrestre, el dominio público hidráulico, las áreas de recarga de acuíferos, 
las áreas de elevado interés naturalístico y los enclaves que constituyen parte del patrimonio histórico 
artístico no se verán afectados, por la protección de los mismos, o por la inexistencia de área de interés 
naturalístico o de enclaves del patrimonio cultural. 

AFECCIONES SOBRE RECURSOS ESTÉTICO-CULTURALES O PAISAJÍSTICOS. 

Pérdida de calidad: La unidad de paisaje de este sector está clasificada como “Agrario con dominio de 
prados y cultivos atlánticos con setos en dominio fluvial”, ocupada actualmente (exceptuando los 
construcciones existentes) por prados y por una pequeña zona de arbolado, por lo que las actuaciones 
previstas en esta zona afectarán en parte a la zona de prados, anexa a las construcciones existentes, 
respetándose la zona arbolada, con un desarrollo urbanístico que potencie los valores naturalísticos de 
la zona. 

Intrusión visual: El desarrollo de las actuaciones previstas, ya que las mismas se realizan ampliando la 
superficie y anexas a las dotaciones existentes, afectará escasamente al impacto visual, ya que se 
amplían en tres los edificios docentes existentes, en un desarrollo urbanístico compatible con el entorno 
y de manera concentrada en la zona del Plan Especial. Si existirá cierto impacto visual durante las 
obras por el trasiego de maquinaria pesada y por la retirada de la cubierta vegetal. 

AFECCIONES SOBRE RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES. 

La afección de los recursos, tanto renovables como no renovables será mínima. Pero el desarrollo de 
las actuaciones previstas afectará sobre todo a la cubierta vegetal que se habrá de retirar. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS E INCREMENTO DE LA CONTAMINACIÓN. 

El desarrollo urbanístico de las actuaciones propuestas en estos sectores afectará, sobretodo en la 
fase de construcción, a la generación de residuos, sobretodo la emisión de sólidos y contaminantes 
llevados por la escorrentía o por vertidos accidentales, que se gestionarán adecuadamente siguiendo 
la legislación vigente, para que el aumento de la contaminación, atmosférica, acuática y/o del suelo, 
sea el mínimo. 

SALUD HUMANA. 

La salud humana se verá afectada, sobre todo durante la fase de construcción, afectando a: 

- La calidad atmosférica: Puede darse emisión de sólidos (polvo) y de contaminantes gaseosos 
debidos al escape de la maquinaria de trabajo. En un entorno lluvioso y relativamente ventilado, 
este aporte de polvo y otras sustancias no provocará excesivas molestias. En el caso de que 
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durante las obras se tenga un período seco prolongado, se procederá a regar las superficies 
emisoras de polvo, para reducir su afección. 

- Generación de ruidos y vibraciones: Esta alteración sería debida al ruido de la maquinaria. Se trata 
de una fuente temporal y discontinua. Los escasos vecinos de las viviendas cercanas, pueden 
llegar a sentirse molestos aunque la experiencia indica que por la discontinuidad horaria, el nivel 
sonoro equivalente no suele sobrepasar el umbral de los 65 dB(A). La maquinaria cumplirá en su 
caso con la normativa municipal en lo relativo a emisiones. Se respetará el período de descanso 
nocturno. 

PÉRDIDA DE LA PRODUCTIVIDAD ECOLÓGICA Y AGRARIA. 

El área del Plan Especial, clasificada como Suelo No Urbanizable Sistema General de Equipamiento 
Comunitario de Cementerio dentro de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Sopuerta y 
clasificado como Suelo Residencial, Industrial, de Equipamiento e Infraestructuras (UdalPlan 2004) en 
el Plan Territorial Sectorial Agroforestal, en la que en las campas existentes no se realiza ningún 
aprovechamiento agrario, y que únicamente se empleaban puntualmente como pastizal, no conlleva 
ningún efecto a la pérdida de productividad ecológica y agraria. 

PÉRDIDA DE PATRIMONIO CULTURAL. 

No se han detectado efectos al patrimonio cultural, ya que no se encuentran en esta área elementos de 
este tipo. 

POSIBLES EFECTOS TRANSFRONTERIZOS. 

No se han detectado posibles efectos transfronterizos. 

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DERIVADOS. 

Aumento de los riesgos geológicos: No se producirá un aumento de la erosión. 

Pérdida de la calidad del suelo: Al introducir elementos extraños (edificaciones y rellenos, aunque estos 
últimos sean extraídos de la misma parcela) en el suelo y cambiar el uso del mismo, se producirá una 
pérdida de la calidad del suelo. 

DESCRIPCIÓN DE LAS DIFICULTADES E INCERTIDUMBRES. 

Los impactos positivos que se desarrollarán, por ejemplo la protección de las especies de la zona de 
arbolado, de los márgenes del área del Plan Especial, etc., la creación de puestos de trabajo durante 
las obras y tras ellas, el aprovechamiento y disfrute de las zonas de esparcimiento, etc., son de 
carácter subjetivo y de difícil interpretación. 

AFECCIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO: 

Creación de puestos de trabajo: Durante las obras (de carácter temporal), y tras el desarrollo de las 
edificaciones para equipamiento escolar (de carácter indefinido), se crearán nuevos puestos de 
trabajo, con lo que el impacto es positivo. 
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Demanda de servicios: Se mejorarán y ampliarán los servicios existentes (red de abastecimiento, red 
de saneamiento: pluviales y fecales, alumbrado exterior, telecomunicaciones, energía eléctrica y gas), 
resultando el impacto positivo. 

9.6 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

ACCIONES FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO 
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Recursos Naturalísticos  

Degradación de la vegetación.                     

Flora amenazada.                     

Modificación de hábitats                     

Zonas Ambientalmente Sensibles  

Dominio público marítimo terrestre                     

Dominio público hidráulico                     

Áreas de recarga de acuíferos                     

Áreas de interés naturalístico                     

Áreas del patrimonio                     

Recursos Paisajísticos  

 Pérdida de calidad                     

Intrusión visual                     

Rec. Renovables y No Renovables                      

Residuos y Contaminación  

 Residuos                     

Contaminación atmosférica                     

Contaminación del agua                     

Salud Humana  

 Calidad atmosférica                     

Ruidos y vibraciones                     

Productividad Agraria y Ecológica                     

Patrimonio Cultural                     

Efectos Transfronterizos                     
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Riesgos Derivados  

 Riesgos geológicos                     

Calidad del suelo                     

Medio Socioeconómico  

 Puestos de trabajo                     

 Demanda de servicios                     

9.6.1 Caracterización de los impactos. 

Identificadas las alteraciones, se determina la magnitud, intensidad y extensión del impacto, comparando el 
estado inicial con el final previsto. 

A continuación se presenta la matriz con las diferentes caracterizaciones de los impactos estudiados para el 
Plan Especial “Cementerio de La Baluga”. 
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Rec. Naturalísticos  

Degradación de la                        

 Flora amenazada.                        

 Modificación de hábitats                        

Zonas Ambientalmente Sensibles  

Dominio público marítimo                        

 Dominio público hidráulico                        

 Áreas de recarga de acuíferos                        

Áreas de interés naturalístico                        

Áreas del patrimonio                        

Rec. Paisajísticos  

 Pérdida de calidad                        

 Intrusión visual                        

Rec. Renovables y No Renovables                         

Residuos y contaminación  

 Residuos                        

 Cont. atmosférica                        

 Cont. del agua                        
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Salud Humana  

 Calidad atmosférica                        

 Ruidos y vibraciones                        

Productividad Agraria y Ecológica                        

Patrimonio Cultural                        

Efectos Transfronterizos                        

Riesgos Derivados  

 Riesgos geológicos                        

 Calidad del suelo                        

Medio Socioeconómico  

 Puestos de trabajo                        

 Demanda de servicios                        

9.6.2 Calificación de los impactos como compatibles, moderados, severos y críticos. 

A continuación se analiza cuál es el significado del impacto según el grado de compatibilidad de la alteración 
con el uso, carácter u otra cualidad del entorno circundante. 
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Degradación de la vegetación.         

Flora amenazada.         

Modificación de hábitats         

Zonas Ambientalmente Sensibles  
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 Pérdida de calidad         
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Intrusión visual         

Rec. Renovables y No Renovables          

Residuos y Contaminación  

 Residuos         

Contaminación atmosférica         

Contaminación del agua         

Salud Humana  

 Calidad atmosférica         

Ruidos y vibraciones         

Productividad Agraria y Ecológica         

Patrimonio Cultural         

Efectos Transfronterizos         

Riesgos Derivados  

 Riesgos geológicos         

Calidad del suelo         

Medio Socioeconómico  

 Puestos de trabajo         

Demanda de instalaciones         

9.6.3 Calificación durante la fase de construcción: 

Se clasifica como COMPATIBLE para la flora amenazada, las zonas ambientalmente sensibles, los recursos 
paisajísticos, los recursos renovables y no renovables, los residuos y la contaminación, la calidad atmosférica, la 
productividad agraria, el patrimonio cultural, los efectos transfronterizos, los riesgos geológicos y el medio 
socioeconómico, por suponer un impacto en muchos casos muy reducido o con una recuperación inmediata 
tras el cese de la actividad de construcción. Asimismo, hay que destacar que en otros casos la afección es nula 
o incluso positiva, como en el caso de la creación de puestos de trabajo. 

La degradación de la vegetación, la modificación de hábitats, los ruidos y vibraciones, y la calidad del suelo, se 
clasifican como impactos MODERADOS, ya que su afección no sobrepasa los límites de referencia o umbrales 
críticos, y estos se pueden recuperar a corto plazo. 

9.6.4 Calificación durante la fase de funcionamiento: 

Los diferentes impactos se han calificado como COMPATIBLES en esta fase por suponer un impacto reducido. 

La existencia de infraestructuras de equipamiento escolar en esta zona, la tranquilidad del entorno y el desarrollo 
previsto compatible con el medio ambiente potencian que la afección a largo plazo sea mínima. 

9.7 MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS 

Adecuación de los objetivos y estrategias, introduciendo objetivos de índole ambiental. 

El objetivo general del Plan Especial de Sistema de Equipamiento “Cementerio de la Baluga”, es el de 
desarrollar la ordenación y urbanización de los terrenos contenidos en su ámbito territorial de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Sopuerta, 
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de modo que se posibilite la ampliación de un cementerio existente en este área del municipio, de manera que 
satisfaga las necesidades de un equipamiento mortuorio para la totalidad de la población del municipio. 

Este objetivo se relaciona con el equilibrio social plasmado en la definición de desarrollo sostenible, ya que se 
persigue que, ante la demanda y necesidad existente de este tipo de equipamiento escolar, estas necesidades 
sean satisfechas localmente, en el mismo municipio, evitando el desplazamiento a municipios cercanos, con lo 
que se protege el medio ambiente. 

Además, el Plan Especial “Cementerio de la Baluga”, persigue los siguientes objetivos particulares: 

- Habilitar suelo para solucionar el déficit de equipamiento de cementerio para la población que presenta en 
la actualidad el municipio de Sopuerta. 

La población del municipio de Sopuerta, lleva tiempo demandando este tipo de equipamiento, por lo que el 
presente Plan Especial está encaminado a satisfacer estas necesidades. 

- Formalizar las determinaciones establecidas en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
municipio de Sopuerta. 

Se realizará el desarrollo del presente Plan Especial siguiendo las determinaciones recogidas en las 
Normas Subsidiarias. 

- Posibilitar las reformas y ampliaciones de las actuales instalaciones municipales del cementerio de San 
Cristóbal, en La Baluga. 

A la vez que se satisfacen las necesidades de equipamiento cementerio, se mejoran las instalaciones 
docentes existentes en el área, con lo que se amplía el tiempo de aprovechamiento de estas edificaciones. 

- Plantear una mínima urbanización de carácter público que posibilite los accesos peatonales y viarios a las 
nuevas instalaciones. 

Para la consecución de este objetivo, el Plan Especial desarrollará viales para mejorar accesos viales 
existentes, así como mejorar las condiciones de accesibilidad. Así mismo, y en cumplimiento de lo 
estipulado en el artículo 157 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Sopuerta, se realizarán las 
obras necesarias para hacer accesible estos nuevos equipamientos docentes para minusválidos. 

9.7.1 Definición de medidas para evitar o reducir el coste ambiental de las propuestas con incidencia 
negativa y para maximizar los beneficios de aquellas otras con efectos ambientales positivos. 

9.7.1.1 MEDIDAS CORRECTORAS REFERENTES A LOS IMPACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. 

A continuación se enumeran las medidas correctoras propuestas para el Plan Especial “Cementerio de La 
Baluga”, que intentarán reducir significativamente las actuaciones contenidas en ellas. 

- Los proyectos de urbanización incluirán: 

▫ Planes de Restauración Paisajística y Ambiental, utilizándose especies arbóreas y arbustivas 
autóctonas, evitando la introducción de especies vegetales foráneas y potencialmente invasivas. 

▫ Estudios que prevean espacios adecuados para la recogida selectiva de residuos urbanos, y 
establecerán sistemas de ahorro de agua y consumo energético, tanto en las nuevas edificaciones 
como en los nuevos polígonos industriales. 

- Los proyectos que se prevea que puedan verse afectados por el ruido (originado por la carretera, industria, 
etc.), incluirán barreras, a modo de plantaciones vegetales específicas, para paliar el mismo. 

- Los proyectos permitirán la mejora de la accesibilidad y crearán un continuo que garanticen el paso 
peatonal por los mismos. Asimismo, permitirá el paso de la fauna, tomando medidas para que no se creen 
barreras ecológicas, y evitando la afección de los hábitats existentes. 
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- Las diferentes fases de ejecución del plan contarán con una asesoría ambiental cuyo objeto será verificar su 
correcta aplicación, controlando la adopción de las medidas de corrección y protección y de restauración 
ambiental descritas, y comprobando que no se producen impactos ambientales significativos distintos a los 
previstos y asumidos, en cuyo caso se pondrían en marcha las medidas correctoras adicionales 
pertinentes. 

- Los proyectos urbanísticos objeto del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” deberán incluir, además de 
lo anteriormente señalado y recogido en el presente estudio, los siguientes aspectos destinados a 
completar las conclusiones del estudio de impacto ambiental garantizando la ausencia de impactos 
significativos negativos: 

▫ Vegetación: Se realizará un Plan de Restauración Ambiental. No se introducirán especies vegetales 
foráneas y potencialmente invasivas. Las plantas procederán preferentemente de viveros que utilicen 
semilla recolectada en ambientes cantábricos. 

▫ Residuos: gestión adecuada conforme a normativa y a prácticas de reutilización-reciclaje-recogida 
selectiva de diferentes residuos generados por la obra (sólidos urbanos y asimilables, inertes, inertes 
industriales y peligrosos). 

▫ Residuos: El plan deberá prever la disponibilidad de contenedores de reciclaje (vidrio, plástico, latas, 
papel y cartón, materia orgánica, etc.). 

▫ Protección del paisaje nocturno. Se deberá diseñar la iluminación artificial en función de las 
necesidades de conservación del paisaje nocturno. 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. 

▫ Medidas de control de los lavados de maquinaria, vertidos de oficinas y casetas, vertidos accidentales 
en fase de obras. 

▫ Ruido y vibraciones: relacionado con funcionamiento de maquinaria e instalaciones, y especialmente, 
con respecto a las condiciones de aislamiento acústico de las edificaciones para su adecuada 
insonorización. 

▫ Eficiencia energética en edificación y en la urbanización. Concreción de las medidas de ahorro 
energético y minimización del consumo eléctrico. 

▫ Concreción de las medidas de ahorro y minimización del consumo de agua durante la fase de 
utilización del equipamiento escolar. 

▫ Limpieza de la obra. 

▫ Generales: relacionado con la implantación de buenas prácticas operativas en obra. 

9.7.1.2 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS REFERENTES A LA LOCALIZACIÓN, A LA 
CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO, A DETERMINACIONES SOBRE EL SUELO URBANO Y 
APTO PARA URBANIZAR, A LOS USOS GLOBALES Y PORMENORIZADOS, A DETERMINACIONES 
ESPECÍFICAS EN ZONAS INDUSTRIALES, AL NÚMERO DE ACTUACIONES, A SU DIMENSIÓN Y/O 
CAPACIDAD, A LAS TECNOLOGÍAS UTILIZADAS, ETC. 

Algunas de estas medidas podrán articularse mediante estrategias sostenibles de ordenación del suelo: 

- Mejora de la calidad urbana, mediante un crecimiento adecuado de la trama urbana, preferentemente 
mediante crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes. 

- Diseñar modelos de crecimiento que favorezcan una cierta compacidad en los nuevos desarrollos y 
promuevan una adecuada coherencia entre infraestructuras, servicios, actividad y residencia. 
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- Prevenir la urbanización difusa. Tener en cuenta en el planeamiento la red viaria y ferroviaria con el objetivo 
de prevenir impactos en el medio ambiente urbano (impacto acústico, accesibilidad, siniestralidad, etc.) 

- Establecer espacios libres y de esparcimiento. 

- Se establecerán determinaciones para el mantenimiento de elementos paisajísticos y naturalísticos de 
interés, corredores ecológicos, etc., a través de su catalogación previa. 

9.7.1.3 MEDIDAS PROTECTORAS QUE SE DIRIJAN A CONSERVAR RECURSOS NATURALES 
ESTRATÉGICOS AMENAZADOS DIRECTAMENTE POR LAS PROPUESTAS DEL PLAN ESPECIAL 
“CEMENTERIO DE LA BALUGA”. 

SUELO 

La ocupación del suelo implica un cambio de uso que no admite medidas correctoras, y que requieren 
diversos tratamientos para la restauración de las superficies, entre otros: 

- Restitución del relieve inicial, en la medida de lo posible. 

- Retirada de tierras procedentes de excavación o extendido de estos materiales, si el volumen es 
pequeño, acomodándolos a la superficie del terreno. 

- En las zonas donde se realice revegetación, se realizará un tratamiento superficial del terreno para 
proceder a los correspondientes tratamientos vegetales. 

- Retirada y acopio de la tierra vegetal en los accesos para su posterior reutilización. 

- Limpieza y retirada de aterramientos que se produzcan en la red de drenaje natural obstaculizando el 
recorrido de las aguas superficiales. 

- Se evitará, en la medida de lo posible, la creación de nuevos accesos para la ejecución de las obras, 
de manera que se utilicen los existentes. 

- La gestión, recogida, envase, almacenamiento, medidas de emergencia ante un vertido accidental, etc. 
de los residuos generados durante las obras se realizará de acuerdo a la legislación vigente, entre 
otras: 

▫ Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

▫ Real Decreto 833/1998, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

▫ Real Decreto 952/1997 de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de 
la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1998, de 20 de julio 

▫ Decreto 423/1994 sobre gestión de residuos inertes e inertizados. 

▫ Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

▫ Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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ESPECIES Y HÁBITATS 

- En las zonas donde se haya producido una retirada de la cubierta vegetal, se realizará un tratamiento 
de reposición, de forma que las superficies afectadas queden del modo más similar posible a como se 
encontraban antes de la realización del proyecto, y se recuperen las especies que se desarrollaban. 

- Se tendrá en especial cuidado las afecciones a los corredores ecológicos, por lo que se delimitarán los 
mismos, para que se garantice la conectividad de las especies y no queden aisladas. 

- Se modificarán todos los proyectos urbanísticos que supongan una barrera ecológica para el paso de 
la fauna, tanto en sus desplazamientos normales, como en los períodos de migración. 

- Se potenciará la protección y mantenimiento, y recuperación si fuera necesario, de las especies 
contenidas en las zonas protegidas y delimitadas de los sectores en los que se ejecutarán las 
actuaciones previstas, de manera que funcionen como pulmón urbano, y se recupere y mantenga la 
fauna asociada a la vegetación de estas zonas. 

- Durante las obras, se realizará el cierre de las mismas, de manera que se impida la entrada de la fauna 
de la zona, para que no resulte dañada o contaminada. 

- Se evitará el desarrollo de las obras, o se pondrán medidas para reducir su impacto durante la época 
de reproducción de la fauna de interés, esto es, durante los meses de marzo a junio, según la especie. 

PAISAJE 

- Cuando sea necesario por haberse dado tránsito de maquinaria sobre las superficies a restaurar, se 
procederá al descompactado de forma previa al extendido de la tierra vegetal. Los movimientos de 
tierra finales, en todo caso, tenderán a un remodelado de terreno hacia las formas originales. 

- Los proyectos urbanísticos deberán incluir un estudio del impacto paisajístico, de manera que se evite 
el desarrollo de los que afecten al paisaje. 

- Las especies que se utilicen para la recuperación paisajística de la zona serán autóctonas de la zona y 
las que mejor se adapten a las características de la misma, de manera que se recuperen los valores 
ambientales dañados y se estabilice el suelo. 

SOCIOECONOMÍA 

Se evitará, en la medida de lo posible, la posible afección de la ciudadanía y de los propios trabajadores, 
por lo que se proponen las siguientes medidas protectoras: 

- Protección frente a la contaminación atmosférica: 

▫ Se efectuarán riegos periódicos en todos los caminos de acceso a la obra. 

▫ Se cubrirán con lonas todos los camiones que transporten áridos. 

▫ Se realizarán operaciones de mantenimiento de la maquinaria, para reducir sus emisiones. 

▫ Se incluirán todas las medidas de protección y los controles necesarios en el proyecto de 
construcción. 

▫ Se realizará el estudio de la posible afectación a núcleos de población cercanos y de edificación 
dispersa. 

- Protección frente a la contaminación acústica: 
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▫ Los proyectos de construcción incluirán un estudio acústico. 

- Se adecuarán las obras a las directrices y legislación vigentes en materia de prevención de riesgos 
laborales, para preservar la seguridad e higiene de las personas que realicen los trabajos de las 
mismas. 

RECURSOS HÍDRICOS, MASAS DE AGUA, ZONAS HÚMEDAS 

Se seguirán los criterios y directrices establecidos en las Directrices de Ordenación Territorial, Plan Integral 
de Prevención de Inundaciones, Guía de Aplicación en Zonas Inundables de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (Vertiente Cantábrica), Plan Hidrológico Norte III, Plan Territorial Sectorial de 
Zonas Húmedas, entre otros, de manera que se delimiten los espacios permitidos par su desarrollo, los 
ámbitos de protección hidrológica forestal, los espacios fluviales y las actuaciones hidráulicas realizadas en 
los márgenes de los ríos, etc. 

Además, para preservar la calidad de las aguas y evitar posibles contaminaciones, se llevarán a cabo las 
siguientes medidas: 

- Se realizarán estudios de la hidrología de las zonas, y análisis de la posible afección del sistema 
hidrológico. 

- Se llevarán a cabo un estudio de la posible afectación de parques de maquinaria e instalaciones 
auxiliares de obra. 

- Previo a la realización de las obras se realizará un estudio de consumos previstos de agua durante las 
obras, y un estudio y diseño del adecuado drenaje de las zonas. 

- Se considera necesario disponer de los planos de las redes de saneamiento y aguas residuales en las 
áreas de actuación. 

- Se tomarán las medidas oportunas para restringir la ocupación del terreno durante las obras. 

- Se recogerá y canalizará las aguas de escorrentía. 

- Se controlarán las aguas superficiales que puedan verse afectadas por las obras y edificaciones. 

- Se establecerán planes de emergencia. 

- Se limpiarán y restaurarán las zonas afectadas. 

9.7.1.4 MEDIDAS PARA MEJORAR EL PAISAJE URBANO, LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD. 

La nueva urbanización se realizará incluyendo en su desarrollo las siguientes medidas de mejora: 

PAISAJE URBANO: 

Se establecerá la creación de un área verde mínima, de manera que se aumenten el número y la superficie 
de zonas verdes y de estancia. 

LA MOVILIDAD: 

Se fomentará el servicio de transporte público. 



 

AYUNTAMIENTO DEL CONCEJO DE SOPUERTA 
SOPUERTA KONTZEJUKO UDALA 

 
 

ESTUDIO DE EVALUACION CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN ESPECIAL “CEMENTERIO DE LA BALUGA”, T.M. DE SOPUERTA, EN BIZKAIA 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN SUELO NO URBANIZABLE 

 
 

 

 
julen madariaga goir igolzarr i  – arquitecto colegiado nº 2.666 coavn / nº 363154 cscae 
rodríguez ar ias 5 – 3º izda. 48008 bi lbao  tel/ fax: 944 163 020 e-mai l :  j jmg@coavn.org 

El presente documento es copia de su original del que es su autor el Arquitecto Julen Madariaga Goirigolzarri, y su utilización total o parcial, así como cualquier 
reproducción o cesión a terceros requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando prohibida en todo caso cualquier modificación unilateral del mismo 

Página 91 de 110 

LA ACCESIBILIDAD. 

Se realizará la urbanización siguiendo los principios básicos de accesibilidad marcados en las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Sopuerta y en otros documentos con vigencia. 

9.7.1.5 MEDIDAS COMPENSATORIAS ORIENTADAS A GENERAR NUEVOS RECURSOS QUE PRETENDAN 
PALIAR LA AFECCIÓN AMBIENTAL PREVISTA. 

Se protegerá la zona de arbolado existente, y se crearán nuevas zonas deportivas, en compensación de las que 
serán sustituidas por las nuevas edificaciones. 

9.7.1.6 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES 

OCUPACIÓN DEL SUELO SEGÚN USOS 

Superficie (m2) por habitante de equipamientos comunitarios 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON ACCESO A PIE A LAS DOTACIONES EQUIPAMENTALES 

Porcentaje de la población con acceso a pie a las dotaciones equipamentales. 

CONSUMO DE AGUA POR HABITANTE 

Consumo facturado de agua (l.) por habitante y día 

TRANSPORTE Y DISTANCIA RECORRIDA POR LA POBLACION PARA DESPLAZARSE AL CEMENTERIO 

Distribución modal del transporte de la población para desplazarse al cementerio. 

RESIDUOS GENERADOS, COMPOSICIÓN Y TRATAMIENTO 

Residuos generados por habitante y día 

Tratamiento final que reciben los residuos municipales totales generados en el año 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR HABITANTE 

Consumo total de energía eléctrica por habitante y año 

9.8 SUPERVISIÓN DE LOS EFECTOS 

9.8.1 Definición de los objetivos del control. 

A partir de las indicaciones recogidas en el presente estudio se establecerán los aspectos que han de ser 
controlados mediante el programa de vigilancia ambiental, entre los cuales cabe destacar: 

- Comprobar que los impactos generados nunca superen las magnitudes que se proponen, así como 
reducirlas en la medida de lo posible. 

- Comprobar que se respetan y se cumplen las medidas correctoras, establecidas. 



 

AYUNTAMIENTO DEL CONCEJO DE SOPUERTA 
SOPUERTA KONTZEJUKO UDALA 

 
 

ESTUDIO DE EVALUACION CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN ESPECIAL “CEMENTERIO DE LA BALUGA”, T.M. DE SOPUERTA, EN BIZKAIA 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN SUELO NO URBANIZABLE 

 
 

 

 
julen madariaga goir igolzarr i  – arquitecto colegiado nº 2.666 coavn / nº 363154 cscae 
rodríguez ar ias 5 – 3º izda. 48008 bi lbao  tel/ fax: 944 163 020 e-mai l :  j jmg@coavn.org 

El presente documento es copia de su original del que es su autor el Arquitecto Julen Madariaga Goirigolzarri, y su utilización total o parcial, así como cualquier 
reproducción o cesión a terceros requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando prohibida en todo caso cualquier modificación unilateral del mismo 

Página 92 de 110 

- Comprobar y verificar que las medidas correctoras propuestas son realmente eficaces y reducen la 
magnitud de los impactos detectados, o si por el contrario son inadecuadas, innecesarias o incluso 
perjudiciales. En el caso que las medidas propuestas no fueran eficaces, diseñar otras para paliar las 
posibles afecciones al medio. 

- Identificar impactos no previstos, y poner medidas para paliarlos. 

- Proporcionar información de aspectos medioambientales poco conocidos. 

- Comprobar la correspondencia de los objetivos ambientales del Plan Especial con otros planes, 
comprobando la generación de sinergias y efectos acumulativos ambientales adversos en el municipio. 

Además, en este punto del presente estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental se describirán los 
diferentes objetivos de control. 

CALIDAD ACÚSTICA: 

El programa de de supervisión de los efectos incorporará estudios de medidas acústicas durante la 
ejecución de las obras, de manera que se compruebe que se cumple con la legislación vigente. 

VIGILANCIA SOBRE LAS ÁREAS NATURALÍSTICAS: 

Comprobar que se mantienen los objetivos encomendados a la vegetación: su papel estético y 
antierosivo. 

CALIDAD DE LOS SUELOS: 

Se comprobará que la ejecución del Plan Especial no aumenta los riesgos geológicos y de erosión de 
los suelos sobre los que se desarrollan. 

CALIDAD DEL AIRE: 

Se vigilará que la realización de las obras asociadas al Plan Especial no emitan contaminantes que 
afecten a la calidad atmosférica fuera de los valores establecidos. 

CALIDAD DE LAS AGUAS: 

Se pondrá especial cuidado en cuanto a la posible contaminación del agua, con el fin de asegurar la 
máxima preservación de su calidad. 

9.8.2 Identificación de sistemas, aspectos o variables ambientales afectados que deben ser objeto de 
seguimiento. 

A continuación se relatan las diferentes variables ambientales que serán objeto de seguimiento para la 
cuantificación de los efectos significativos para el medio ambiente del Plan Especial “Cementerio de la Baluga”. 

- Ocupación del suelo según usos. 

- Porcentaje de la población con acceso a pie a las dotaciones equipamentales. 

- Consumo de agua por habitante. 

- Trasporte y distancia recorrida por la población para desplazarse al cementerio. 

- Residuos generados, composición y tratamiento. 
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- Consumo de energía eléctrica por habitante. 

9.8.3 Programas de supervisión, vigilancia e información del grado de cumplimiento de las medidas 
previstas en la fase anterior. 

9.8.3.1 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS ASOCIADAS AL PLAN 
ESPECIAL “CEMENTERIO DE LA BALUGA”. 

Se realizará un control de las medidas correctoras propuestas. 

FASE DE EJECUCIÓN (CONSTRUCCIÓN) 

La vigilancia se realizará en todos aquellos elementos y características del medio para los que se 
identificaron impactos significativos cuando se lleven a cabo las actuaciones causantes de los mismos. 
Se pondrá especial atención a la adecuada aplicación de las medidas protectoras propuestas. 

El control ambiental de la obra se deberá llevar a cabo mediante una asesoría cualificada o por un 
técnico especialista en materia de medio ambiente. 

Antes del inicio de las obras, en la fase de replanteo, se procederá a vigilar los siguientes aspectos: 

- Se comprobará la señalización de todas las zonas de protección, las zonas de paso y trabajo de 
maquinaria y zonas de acopio de material. 

- Se comprobará en el replanteo que no se afecta a ningún elemento que no haya sido identificado 
en el inventario. 

- Se controlará la inducción de actividades incluidas o no en las previsiones del Plan Especial, 
comprobando si se producen impactos no previstos. 

Durante las obras se realizarán visitas a fin de comprobar el adecuado seguimiento de las indicaciones 
propuestas, de manera que se elaboren informes con cierta periodicidad, en los que se recojan las 
observaciones realizadas durante esas visitas. Así mismo se realizará un informe final a la finalización 
de las obras. 

Se pondrá especial atención en los siguientes aspectos: 

Aguas: 

Durante la ejecución de las obras se comprobará que no se vierte ningún tipo de sustancia 
contaminante a los cauces fluviales (D. 2263/1974). 

Erosión: 

Se tomarán las precauciones necesarias para que durante la ejecución de las obras no se den 
fenómenos de arrastre o corrimientos de tierras. 

Asimismo, se extremarán las precauciones para detectar los posibles derrumbes que puedan 
ocasionarse en las excavaciones. 

Además se pondrá especial interés para que la retirada y ubicación posterior de la tierra 
vegetal se realicen correctamente, comprobando que la pendiente de los taludes resultantes 
sea compatible con la regeneración de la vegetación autóctona. 

Aire y Ruido: 

Se comprobará periódicamente el buen estado de la maquinaria, para la verificación de la 
misma, con el fin de no aumentar las emisiones y ruidos que emiten a niveles que afecten a la 
salud pública. 
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Se realizará una verificación constante de que se realizan riegos de las pistas y plazas de 
maniobras para evitar la producción de polvo, en caso de que sea necesario, de manera que 
se evite la contaminación atmosférica. 

Vegetación: 

Se realizará una comprobación rigurosa para que no se produzca una eliminación de la 
cubierta vegetal mayor de la estrictamente necesaria. 

Se prestará especial atención a los posibles daños al arbolado por la maquinaria pesada, 
intentando reducir los mismos al mínimo. 

Fauna: 

Se comprobará que los trabajos siguen el calendario fijado para evitar los daños a las distintas 
comunidades. 

Se pondrá especial cuidado en no producir más afecciones que las esperadas. 

Socioeconomía: 

Se verificará que no se produzca degradación de las carreteras de uso público por el tránsito 
de la maquinaria pesada, así como que no se desprenda ningún tipo de elemento a las 
mismas. 

Paisaje: 

Se comprobará que no quedan restos de basuras, materiales o estériles en el entorno. 

Se pondrá especial atención y cuidado en la recuperación del paisaje, para adecuarlo en la 
medida de lo posible al existente anteriormente 

Cada una de las cuestiones revisadas se incluirá en un informe de seguimiento de las obras. 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Una vez finalizadas las obras, ya en fase de explotación, se llevará a cabo un seguimiento de la línea 
para comprobar que los posibles impactos generados han sido minimizados adecuadamente o incluso 
eliminados. 

- En esta fase se realizarán revisiones periódicas que verifiquen el buen estado del lugar, 
comprobando que no hayan aparecido nuevos impactos. 

- Una vez que las actuaciones estén en fase funcionamiento, se controlará si en algún momento 
fuera necesario adoptar algún tipo de medida correctora adicional. 

Los principales aspectos a controlar son los siguientes: 

Aguas: 

Tras la finalización de las obras, se comprobará el correcto funcionamiento de las estructuras 
de drenaje. 

Vegetación: 

Se realizará una comprobación exhaustiva de que no se produce degradación de la cubierta 
vegetal debido a la erosión y otras causas. 

Se hará especial hincapié en observar que el grado de recuperación se realiza respecto a lo 
previsto en la restauración. 
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Se intentará detectar cualquier tipo de modificación de las comunidades adyacentes a la 
infraestructura. Si está se diera, se tomarán las medidas pertinentes para solventarlo. 

Se hará una estricta comprobación de que el mantenimiento de la distancia de seguridad 
entre el arbolado y las obras ejecutadas sea el establecido. 

Para poder llevar un control y seguimiento del presente programa de supervisión y vigilancia ambiental 
se realizará un informe final de seguimiento de las obras y otro al año de funcionamiento de las 
mismas. 
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10 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

10.1 PLASMACIÓN CARTOGRÁFICA DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS DEL PLAN ESPECIAL
“CEMENTERIO DE LA BALUGA”. 

10.1.1.1 PLANO ALTERNATIVA 0. 
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10.2 ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN DIFERENTES CAPAS TEMÁTICAS Y CARTOGRAFÍA
SINTÉTICA DE LAS PRINCIPALES UNIDADES HOMOGÉNEAS EXISTENTES EN EL TERRITORIO
AFECTADO. 

10.2.1 Unidades ambientales: se incluye las unidades de paisaje del entorno en el que se ubica el área del 
Plan Especial (Fuente: Cartografía Ambiental de la C.A.P.V). 

10.2.1.1 PLANO “UNIDADES DE PAISAJE”  
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10.3 CARTOGRAFÍA CONTENIENDO LOS ÁMBITOS Y RECURSOS DEL TERRITORIO DE ESPECIAL
INTERÉS AMBIENTAL 

10.3.1 Localización geográfica del área del Plan Especial “Cementerio de La Baluga” dentro del municipio de 
Sopuerta (Fuente: Cartografía Ambiental de la C.A.P.V.). 

10.3.1.1 PLANO “LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA” 
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10.3.2 Recursos ambientales del territorio afectado (Fuente: Cartografía Ambiental de la C.A.P.V.) 

10.3.2.1 PLANO “VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS”. 
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10.3.2.2 PLANO “VEGETACIÓN”. 
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10.3.2.3 PLANO “VEGETACIÓN POTENCIAL”. 
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10.3.2.4 PLANO “LITOLOGÍA”. 
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10.3.2.5 PLANO “GEOTÉCNICO”. 
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10.3.2.6 PLANO “ESPESORES DE REGOLITO”. 
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10.3.2.7 PLANO “PERMEABILIDAD”. 
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10.3.2.8 PLANO “PENDIENTES”. 
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10.3.2.9 PLANO “RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES DE USO”. 
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10.4 LOCALIZACIÓN ESPACIAL DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS DETECTADOS 

10.4.1 Impactos detectados: 

10.4.1.1 PLANO “IMPACTOS” 
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10.5 CARTOGRAFÍA REFLEJANDO LAS MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
QUE PUEDAN SER LOCALIZADAS EN EL TERRITORIO 

10.5.1 Medidas protectoras, correctoras y compensatorias: 

10.5.1.1 PLANO “MEDIDAS” 
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Y para que así conste, y que el presente documento de Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, 
sirva al fin previsto de emisión de Informe Previo por la Administración Ambiental competente, y sirva para la 
obtención de la Aprobación Inicial del Plan Especial del Cementerio de La Baluga, por parte del Ayuntamiento de 
Sopuerta, firmo este documento, 

 

En Bilbao, a 1 de diciembre de 2009 

 

Fdo. Julen Madariaga Goirigolzarri – Arquitecto 

Colegiado Nº 2.666 COAVN 

 



 

AYUNTAMIENTO DEL CONCEJO DE SOPUERTA 
SOPUERTA KONTZEJUKO UDALA 

 
 

REDACTA 
julen madariaga goirigolzarri – arquitecto 
coleg. nº 2.666 coavn / nº 363154 cscae 
rodríguez arias 5 – 3º izda. 48008  bilbao 
tel/fax: 944163020  mail: jjmg@coavn.org 

 
 

PLAN ESPECIAL PARA EL CEMENTERIO DEL BARRIO DE LA BALUGA, 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN SUELO NO URBANIZABLE 

T.M. DE SOPUERTA, BIZKAIA 
Noviembre 2009 

 



 

AYUNTAMIENTO DEL CONCEJO DE SOPUERTA 
SOPUERTA KONTZEJUKO UDALA 

 
 

PLAN ESPECIAL PARA EL CEMENTERIO DEL BARRIO DE LA BALUGA, T.M. DE SOPUERTA, BIZKAIA. 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN SUELO NO URBANIZABLE. 

 

 
 

ju len madariaga goir igolzarr i  – arquitecto  colegiado nº 2.666 coavn/nº 363.154 cscae 
rodríguez ar ias 5 – 3º izda. 48008 bi lbao  tel/ fax: 944 163 020 e-mail:  j jmg@coavn.org 

El presente documento es copia de su original del que es su autor el Arquitecto Julen Madariaga Goirigolzarri, y su utilización total o parcial, así como cualquier 
reproducción o cesión a terceros requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando prohibida en todo caso cualquier modificación unilateral del mismo 

Página 2 de 23 

INDICE 

I.  MEMORIA ...................................................................................................................................... 3 
1  ANTECEDENTES ........................................................................................................................... 3 
1.1  PROMOTOR ................................................................................................................................................. 3 
1.2  AUTOR DEL PROYECTO .............................................................................................................................. 3 
1.3  OBJETO ........................................................................................................................................................ 3 
2  JUSTIFICACION DE LA PROCEDENCIA DE SU FORMULACION ................................................. 4 
2.1  CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA BALUGA ....................................................................... 4 
2.2  NORMAS SUBSIDIARIAS TIPO B DE SOPUERTA ....................................................................................... 4 
2.3  LEY 2/2006, DE 30 DE JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO. ........................................................................ 7 
3  INFORMACION URBANISTICA ...................................................................................................... 8 
3.1  CARACTERISTICAS NATURALES DEL AMBITO. ......................................................................................... 8 
3.2  USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES EN EL AMBITO. ...................................... 8 
3.3  PROPIEDAD DEL SUELO ............................................................................................................................. 9 
3.4  PLANEAMIENTO GENERAL MUNICIPAL. .................................................................................................... 9 
4  ORDENACION PORMENORIZADA PROPUESTA ........................................................................ 10 
4.1  OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PROPUESTA ............................... 10 

4.2  JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACION Y DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN 
ESPECIAL ................................................................................................................................................... 10 

4.2.1  Ordenación pormenorizada. Calificación-zonificación. ........................................................................................... 10 
4.2.2  Equipamiento Comunitario: Dotación Consolidada. Régimen de la edificación existente. ................................... 11 
4.2.3  Equipamiento Comunitario: Dotación Libre. Régimen de la nueva edificación. ..................................................... 11 
4.2.4  Vialidad rodada y peatonal. ...................................................................................................................................... 11 
4.2.5  Espacios libres: Zonas verdes. ................................................................................................................................. 12 
4.2.6  Redes de infraestructuras. Instalaciones. ................................................................................................................ 12 
5  RESUMEN .................................................................................................................................... 13 
5.1  FICHA DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL ÁMBITO ......................................................................... 13 
5.2  CALIFICACIÓN. .......................................................................................................................................... 13 
5.3  PARCELARIO. ............................................................................................................................................. 13 
5.4  ORDENACIÓN. ........................................................................................................................................... 13 
II.  ORDENANZAS ............................................................................................................................. 14 
1.  GENERALIDADES ........................................................................................................................ 14 
1.1.  DISPOSICIONES GENERALES .................................................................................................................. 14 
2.  RÉGIMEN URBANÍSTICO ............................................................................................................ 16 
2.1.  USOS.ZONIFICACION. ............................................................................................................................... 16 
2.2.  RÉGIMEN DE LAS EDIFICACIONES Y USOS EXISTENTES ...................................................................... 16 
3.  NORMAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN .......................................................................... 17 
3.1.  EDIFICACIÓN ............................................................................................................................................. 17 
3.2.  URBANIZACIÓN ......................................................................................................................................... 18 
4.  NORMAS PARTICULARES DE CADA ZONA ............................................................................... 19 
III.  PLAN DE ETAPAS ........................................................................................................................ 20 
1.  DIVISION DEL AMBITO EN UNIDADES DE EJECUCION ............................................................ 20 
2.  PLAN DE ETAPAS ........................................................................................................................ 20 
IV.  ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO. ....................................................................................... 21 
3.  EVALUACION DE COSTES .......................................................................................................... 21 
3.1  URBANIZACION ......................................................................................................................................... 21 
3.2  INDEMNIZACIONES ................................................................................................................................... 21 
3.3  PLANEAMIENTO Y GESTIÓN ..................................................................................................................... 21 
4.  RESUMEN .................................................................................................................................... 21 
V.  LISTADO DE PLANOS.................................................................................................................. 23 

 



 

AYUNTAMIENTO DEL CONCEJO DE SOPUERTA 
SOPUERTA KONTZEJUKO UDALA 

 
 

PLAN ESPECIAL PARA EL CEMENTERIO DEL BARRIO DE LA BALUGA, T.M. DE SOPUERTA, BIZKAIA. 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN SUELO NO URBANIZABLE. 

 
 

 
 

ju len madariaga goir igolzarr i  – arquitecto  colegiado nº 2.666 coavn/nº 363.154 cscae 
rodríguez ar ias 5 – 3º izda. 48008 bi lbao  tel/ fax: 944 163 020 e-mail:  j jmg@coavn.org 

El presente documento es copia de su original del que es su autor el Arquitecto Julen Madariaga Goirigolzarri, y su utilización total o parcial, así como cualquier 
reproducción o cesión a terceros requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando prohibida en todo caso cualquier modificación unilateral del mismo 

Página 3 de 23 

I. MEMORIA 

1 ANTECEDENTES 

1.1 PROMOTOR 

El presente documento se redacta a petición de D. Emilio Reina Laiseca, con DNI 14.486.046-W, actuando en 
calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento del Concejo de Sopuerta, en uso de sus atribuciones 
conferidas por la legislación vigente, y en base al Decreto de alcaldía nº 69/09, de 6 de febrero de 2009. El 
domicilio a efectos de notificación será la Casa Consistorial de Sopuerta, Barrio de Mercadillo nº 48, C.P. 48190, 
de Sopuerta, en Bizkaia. 

1.2 AUTOR DEL PROYECTO 

El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto D. Julen Madariaga Goirigolzarri 
colegiado número 2.666 del COAVN, en representación de sí mismo, con domicilio a efectos de notificación en 
Rodríguez Arias nº 5 – 3º izda., CP 48008, de Bilbao, en Bizkaia. Su utilización total o parcial, así como cualquier 
reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor quedando en todo caso 
prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 

El autor del proyecto lo redacta en calidad de Arquitecto Asesor Municipal del Concejo de Sopuerta, conforme a 
adjudicación de contrato, mediante Decreto de Alcaldía 328/08, de 23 de abril de 2008, y a las cláusulas del 
mismo que regulan la actividad del autor del proyecto para dicha Administración. 

1.3 OBJETO 

El encargo consiste en la redacción de un documento de Plan Especial para el Cementerio de San Cristobal, en 
el Barrio de La Baluga, en el Término Municipal de Sopuerta, Territorio Histórico de Bizkaia.  

El Ayuntamiento de Sopuerta ha creído conveniente iniciar todos los pasos necesarios para una futura 
ampliación del cementerio de San Cristobal, ya que el recinto actual está próximo al límite de su capacidad. 
Dicha ampliación se realizará en una finca colindante recientemente incluida en el patrimonio municipal. 

En las Normas Subsidiarias de Sopuerta, el ámbito conjunto del Cemeneterio de La Baluga y de la citada finca 
colindante, queda definido como un Sistema General de Equipamiento Comunitario ubicado en Suelo No 
Urbanizable. Es por esto que conforme con la legislación urbanística vigente (L. 2/2006), y como paso previo al 
desarrollo de dicho ámbito, debe realizarse una figura de planeamiento urbanística que lo estructure, en este 
caso un Plan Especial. 

Por la similitud de los objetivos perseguidos, parece oportuno la adopción como contenidos básicos del 
documento del Plan Especial, aquellos requeridos para un Plan Parcial por la legislación vigente, con 
independencia de la clasificación del suelo, conforme a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 2/2006. 
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2 JUSTIFICACION DE LA PROCEDENCIA DE SU FORMULACION 

2.1 CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA BALUGA 

El citado cementerio municipal en el barrio de La Baluga, se encuentra situado en el límite de dicha entidad de 
población, en concreto en el camino que lleva la cerro San Cristobal, una pequeña elevación que domina el valle 
formado por el arroyo Tremoral y el el núcleo urbano de La Baluga. 

En la actualidad, en el Termino Municipal de Sopuerta, coexisten hasta cinco cementerios, en los barrios de 
Abellaneda, San Martín de Carral, Mercadillo, La Baluga, y Las Barrietas, de los que únicamente se mantiene 
activo el situado ene le barrio de La Baluga. 

Se trata de un típico cementerio procedente del siglo pasado, formado por una tapia delimitadora, una capilla 
situada al fondo del mismo, y a eje del acceso, realizado en forja, y una serie de enterramientos, más o menos 
ordenados según los ejes paralelos a los lados del cierre, mediante diversos panteones, y sepulturas, 
generalmente en tierra, a los cuales se han añadido más recientemente varios nichos adosados a los muros de 
cierre exteriores. 

En la actualidad, dicho cementerio presenta un estado de conservación pésimo, con las construcciones 
interiores en estado prácticamente ruinoso, y con la nula posibilidad de introducir, debido a su distribución, 
cualquier maquinaria para mantener las sepulturas, los caminos peatonales y las zonas ajardinadas. Esto es 
debido a que la delimitación del muro existente, no ha permitido crecer al mismo al ritmo de los decesos 
ocurridos en el municipio, lo que ha motivado un hacinamiento generalizado de las sepulturas. 

Más recientemente, se ha tratado de solucionar de alguna forma dicha falta de espacio con la construcción de 
los citados nichos, en la zona Norte del mismo, adosado al muro exterior y a la zona inmediata a la capilla, pero 
se da la circunstancia que las posibilidades de seguir realizando enterramientos prácticamente ha finalizado, por 
lo que ante la imposibilidad de reordenarlo, es perentorio planificar su futura ampliación. 

Hay que hacer notar, que dicho cementerio con el paso del tiempo ha pasado de ser un cementerio restringido 
al uso por feligreses de la parroquia de San Pedro de La Baluga, a ser el único activo en el municipio, por lo que 
su ampliación es indispensable para un municipio como Sopuerta, en crecimiento sostenido desde hace unos 
años. 

En este sentido, y como muestra de la esto, señalar que en fecha 1 de enero de 2005, la población era de 2.308 
habitantes, y actualmente lo es de 2.555, según datos del padrón municipal, con un incremento de más del 10% 
en un periodo de casi 5 años. 

2.2 NORMAS SUBSIDIARIAS TIPO B DE SOPUERTA 

El planeamiento urbanístico general vigente del municipio son sus Normas Subsidiarias tipo B, aprobadas 
definitivamente y publicadas en el Boletín Oficial de Bizkaia en fecha 1 de junio de 2004. 

En dichas Normas, el cementerio de la Baluga, aparece situado en suelo clasificado como SUELO NO 
URBANIZABLE, dentro de la calificación de SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, dentro de 
la categoría de CEMENTERIOS. 

Las Normas ya previnieron la futura ampliación del cementerio al delimitar como sistema general de 
equipamiento comunitario, tanto la actual parcela ocupada por el cementerio, como la parcela colindante por el 
Este. 

En concreto el Cementerio de La Baluga, no cuenta con una ficha específica para la regulación de sus 
parámetros urbanísticos, y de sus condiciones de ordenación y de gestión. Únicamente le es de aplicación lo 
dispuesto en la ficha general para Sistemas Generales. A continuación se desarrolla dicha ficha: 

 

3. SISTEMAS GENERALES. 



 

AYUNTAMIENTO DEL CONCEJO DE SOPUERTA 
SOPUERTA KONTZEJUKO UDALA 

 
 

PLAN ESPECIAL PARA EL CEMENTERIO DEL BARRIO DE LA BALUGA, T.M. DE SOPUERTA, BIZKAIA. 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN SUELO NO URBANIZABLE. 

 
 

 
 

ju len madariaga goir igolzarr i  – arquitecto  colegiado nº 2.666 coavn/nº 363.154 cscae 
rodríguez ar ias 5 – 3º izda. 48008 bi lbao  tel/ fax: 944 163 020 e-mail:  j jmg@coavn.org 

El presente documento es copia de su original del que es su autor el Arquitecto Julen Madariaga Goirigolzarri, y su utilización total o parcial, así como cualquier 
reproducción o cesión a terceros requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando prohibida en todo caso cualquier modificación unilateral del mismo 

Página 5 de 23 

3.1. DEFINICION. 

Se califica para Sistemas Generales aquel suelo del término municipal destinado a albergar Usos Públicos y/o 
Privados en régimen de propiedad pública y/o privada, con ámbito de servicio a nivel municipal ó supramunicipal. 
Son Sistemas Generales los así señalados en los planos de ordenación. 

3.2. DIVISION. 

Los Sistemas Generales son de cinco tipos: 

- Sistema General de Comunicaciones e Infraestructuras. 

- Sistema General de Espacios Libres. 

- Sistema General de Equipamiento Deportivo. 

- Sistema General de Equipamiento Docente. 

- Sistema General de Equipamiento Comunitario. 

3.3. EMPLAZAMIENTO. 

Los Sistemas Generales pueden situarse en las tres clases de suelo establecidas por estas NN.SS. y serán: 

-  Sistema General en Suelo Urbano. 

-  Sistema General en Suelo Apto Para Urbanizar. 

-  Sistema General en Suelo No Urbanizable. 

3.4. TITULARIDAD. 

Los Sistemas Generales, por razón de quien ostente su titularidad podrán ser: 

- Privados. 

- Municipales. 

- Supramunicipales. 

3.5. GESTION. 

El suelo se adquirirá por Expropiación, sin perjuicio de que ello pueda hacerse por otros sistemas, mediante las 
denominadas Actuaciones Aisladas. 

3.6. UNIDADES DE EJECUCION EQUIPAMENTAL. 

Ámbito de ejecución de los Sistemas Generales. 

Se plantean 4 Unidades de Ejecución de este tipo U.E.E.1, U.E.E.2, U.E.E.3, U.E.E.4 cada una con una normativa 
particular que se en las paginas siguientes. 

3.7. SISTEMAS GENERALES CON NORMATIVA ESPECÍFICA. 

Se regulan también otros sistemas generales recogidos en el plano de Gestión como: 

SG1, SG2, SG3, SG4, SG5, SG6, SG7. 

El resto de los Sistemas Generales existentes en el Municipio se consolidan en su estado actual.  

 

Por otra parte dentro de la Normativa de las Normas Subsidiarias, en su Artículo 38 se regula lo siguiente: 

 

Art. 38. DESCRIPCIÓN Y RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS GENERALES. 

Los diferentes Sistema Generales aparecen representados en los  Planos 4.I , 4.II y 4.III titulados “Estructura General y 
Orgánica del Territorio Usos Globales” 

Cada Sistema General viene afectado en suelo no urbanizable por una zona o banda de protección, como se explicita 
en el artículo 63 de esta Primera  Revisión de las Normas Subsidiarias de Sopuerta. Asimismo, en los  Planos 5.I, 5.II y 
5.III  - “Estructura Orgánica  del Territorio. Red de Abastecimiento de Aguas”, en los planos 6.I, 6.II y 6.III – “Estructura 

orgánica del Territorio. Red de Saneamiento”, en los Planos 7.I 7.II y 7.III –“Estructura orgánica del Territorio. Red 
Eléctrica”; en los Planos 8.I, 8.II y 8.III “Estructura orgánica del Territorio. Red de Telefonía”; en el Plano 9 “Estructura 

orgánica del Territorio. Red de Alumbrado”. 
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Los sistemas Generales se formulan para todo el territorio municipal sin perjuicio de la clasificación de suelo 
correspondiente, según lo recogido en el artículo 26.2 del Reglamento de Planeamiento. 

El régimen de suelo se atenderá a lo especificado en el Capítulo 2 “Derechos y Deberes de los propietarios” de la Ley 
6/1998 sobre régimen del suelo y valoraciones”.  

Atendiendo a la clasificación realizada en el artículo 36 de esta Primera Revisión de las Normas Subsidiarias de 
Sopuerta se distinguen en el municipio de Sopuerta los siguientes Sistemas Generales: 

1.- SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES […] 

2.- SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES […] 

3.- SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

En el que se distinguen: 

a) Servicios públicos de la Administración. 

b) Sanitario 

c) Cultural 

d) Recreativo y social 

e) Deportivo 

f) Religioso 

g) Cementerios 

Se posibilitarán el intercambio entre las diferentes categorías del Sistema General de Equipamiento Comunitario, para 
los usos respectivos. 

Se entiende que el cambio de uso previsto dentro de este Sistema General de Equipamiento Comunitario para los 
usos cultural, deportivo y cementerio, podrá realizarse en tanto que dichos usos quede restituido en otra edificación 
diferente a la prevista. 

No constituirá necesariamente modificación del Plan la inclusión en este sistema de aquellos edificios e instalaciones 
de utilidad pública e interés social previstos en el artículo 77 de esta Primera Revisión de las Normas Subsidiarias de 
Sopuerta, considerándose realizada de forma automática con la recepción de las obras por la Administración u 
Organismo Promotor. 

Y en relación con el mismo, y por estar dicho Sistema General en Suelo No Urbanizable, le es de aplicación 
también el Artículo 77 para la construcción o implantación de cualquier tipo de edificaciones o instalaciones: 

 

Art. 77– EDIFICACIONES E INSTALACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL QUE HAYAN DE 
EMPLAZARSE EN EL MEDIO RURAL. 

1. En general: 

- Podrán autorizarse, según el procedimiento del artículo 44.2 del Reglamento de Gestión. 

- Se justificará la utilidad o el interés social, así como la necesidad  de su localización en el medio rural. 

- Resolverán ordenadamente la conexión con los diferentes sistemas generales. 

- Su ubicación no afectará a los núcleos consolidados definidos. 

- Mantendrán las siguientes distancias (D): 

 A cualquier edificación: D >= 30 metros. 

 A lindes de parcela: D >= 15 metros. 

 Al sistema general de comunicaciones que le sirve de acceso: D >=10 metros 

- Se dispondrá como mínimo de una plaza de aparcamiento por cada 100 (CIEN) metros cuadrados 
construidos. 

- Cumplimentará las condiciones siguientes: 

 Ocupación máxima del 20% (VEINTE CENTÉSIMAS) de la superficie total  de la parcela vinculada 
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 Altura de 7 (SIETE) metros medidos desde el punto más desfavorable del terreno al alero, no 
sobrepasando en ningún punto el número de 2 (DOS) plantas: baja y piso. Se contempla el 
aprovechamiento bajo cubierta. 

 La edificación será 0,35 (TREINTA Y CINCO CENTÉSIMAS) metros cuadrados por metro cuadrado de 
parcela, computando a tal efecto aquellas superficies cubiertas con altura superior a 1,80 (UNO CON 
OCHENTA CENTÉSIMAS) metros. 

- Se vinculará una superficie mínima de 5000 (CINCO MIL) metros cuadrados en parcela receptora única: 
cuando la actuación ocupe una superficie de suelo mayor a los 10.000 (DIEZ MIL) metros cuadrados, 
requerirá la redacción de un Plan Especial en el que se analicen y se resuelvan los impactos que se 
verifiquen sobre territorio restante. 

2.3 LEY 2/2006, DE 30 DE JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO. 

Conforme a la Ley de Parlamento Vasco 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en su Artículo 53, punto 
4, la ordenación urbanística estructural deberá prever para el suelo no urbanizable, la calificación del suelo, la 
ordenación con la previsión de usos y construcciones admitidas y prohibidas, la delimitación de los núcleos 
rurales, la determinación de dotaciones y la delimitación de reservas de suelo si procede. 

En este sentido y conforme al Artículo 54 de dicha Ley, las Normas Subsidiarias establecen la dotación del 
cementerio de San Cristobal, dentro de la Red de Sistemas Generales del municipio. 

El planeamiento de desarrollo (ordenación pormenorizada) preciso para un ámbito definido como Sistema 
General de Equipamiento Comunitario, que se encuentra asentado en Suelo No Urbanizable, según el Artículo 
59, punto 2, apartado c, sección 7, se corresponde con la figura de un Plan Especial, siempre respetando las 
limitaciones expresadas en el Artículo 28 de la misma Ley. 

En este sentido, en el Artículo 69 de la Ley 2/2006, los planes especiales establecen la ordenación de una parte 
del termino municipal, comprendido en cualquier clase de suelo, y para un ámbito o área definida por el 
planeamiento general, en coherencia con su objeto. 

Según dicho Artículo, cuando afecte a suelo clasificado como No Urbanizable, sus determinaciones se 
formalizaran en un documento similar al previsto para un plan parcial, si bien ajustado su contenido a su propio 
objeto, e incluida la documentación exigida por la normativa de evaluación de evaluación de impacto ambiental. 

Por ello en líneas generales deberá adaptarse el plan especial al Artículo 68 de la Ley 2/2006, que establece el 
contenido de los planes parciales. Así mismo conforme a la vigente normativa ambiental (Ley 3/1998), le será de 
aplicación el anejo de un documento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. 
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3 INFORMACION URBANISTICA 

3.1 CARACTERISTICAS NATURALES DEL AMBITO. 

El Término Municipal de Sopuerta, se encuentra incluido dentro del Área Funcional de Balmaseda-Zalla, al Norte de 
la Comarca de Encartaciones, en la parte más occidental del Territorio Histórico de Bizkaia, Se trata de un municipio 
de notable extensión con un territorio que ocupa 42,94 km2. 

Limita al Norte con Muskiz y con el municipio cántabro de Castro Urdiales, al Este con los municipios encartados de 
Galdames, Güeñes y Zalla, al Oeste con Artzentales y Balmaseda, también localidades encartadas, y finalmente, al 
sur, de nuevo con Zalla y Balmaseda. 

El municipio, de accidentado relieve , se asienta sobre un valle rodeado por una serie de alineaciones montañosas, 
de altitud moderada, entre cuyas cumbres destacadas podemos mencionar: Alén (798m.), Mello(626m.), Montes de 
Saldamando, Queli (472m.), Artegui (539m.), Longuitas (593m.), La Garbea (717m.) La Cabaña (526m.) y Las 
Muñecas (410m). De estas montañas nacen los arroyos Saldamando, Tremoral, Kolitza y Valdebezi, que bañan su 
superficie para posteriormente verter sus aguas al río Mercadillo también llamado Goritza, Kolitza, Mayor o 
Barbadun(esta última definición a partir del Ventorro). 

Sopuerta tiene en la actualidad una población de 2.555 habitantes según los datos del padrón municipal, lo que da 
una significativa densidad de población de 59,50 Hab./m2. Tradicionalmente esta población tanto para lo religioso 
como para lo administrativo, ha estado dividida en seis feligresías sitas en otros tantos barrios históricos y que hoy 
siguen constituyendo los enclaves principales del municipio: Abellaneda, Bezi, Carral, Mercadillo, Olabarrieta y La 
Baluga. Estos núcleos se encuentran a unos 100 m sobre el nivel del mar y su vegetación potencial se corresponde 
con el bosque caducifolio. 

El Área objeto de este Plan Especial abarca los terrenos ocupados por el Cementerio de San Cristóbal y una finca 
colindante, en la pequeña loma denominada Alto de San Cristóbal, sobre el arroyo Tremoral, y dominando la vega de 
Santa Ana y Las Balsas, en el Barrio de La Baluga, principal núcleo de población del municipio. Las fincas son según 
el Catastro de Riqueza Rústica de Sopuerta las parcelas 048 y 051, ambas del polígono 004. 

Se trata de una zona sensiblemente llana, con una ligera pendiente orientada hacia el Sur. La extensión incluida en el 
ámbito del Plan especial es un área de 5.659,54 m2. La vegetación existente se limita a la zona de pradera en la finca 
colindante al cementerio, y unos robles dispuestos en el límite de la misma por el Este con el complejo educativo del 
Colegio San Viator. 

3.2 USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES EN EL AMBITO. 

Dentro de la delimitación del ámbito del Plan Especial, existe únicamente el equipamiento destinado a Cementerio, 
permaneciendo el resto del ámbito en su estado natural, sin transformación alguna. 

El cementerio se encuentra limitado por un muro de mampostería en todo su perímetro, presentando un acceso por 
el lado Sur a través de una puerta de forja, desde un camino que comunica con el vial que conduce al Zangarro, en 
La Baluga. 

Interiormente se disponen una serie de enterramientos, más o menos ordenados a ambos lados del eje peatonal 
que parte del acceso hasta la capilla, adosada al muro Norte, en forma de sepulturas, panteones, y nichos, estos 
últimos dispuestos contra los muros Este, y Oeste fundamentalmente. 

La citada capilla, con una superficie de 103,58 m2, se encuentra actualmente en estado semirruinoso. El conjunto 
carece de cualquier valor artístico significativo. 

Dicho equipamiento cuenta con servicios de suministro de energía eléctrica en tendido aéreo, y de abastecimiento 
de agua. Recientemente ha sido objeto de una reurbanización el citado vial que une el Zangarro con San Cristóbal, 
por lo que dispone en las inmediaciones de posibilidad de acometida a los nuevos servicios de infraestructuras 
implantados. 
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3.3 PROPIEDAD DEL SUELO 

Las fincas incluidas en el ámbito del Plan Especial son según el Catastro de Riqueza Rústica de Sopuerta 
únicamente las parcelas 048 y 051, ambas del polígono 004. Ambas parcelas son propiedad municipal y por tanto 
de uso y titularidad públicos. Las superficies de ambas fincas son respectivamente de 2.298,22 m2 y 3.361,32 m2 
según reciente medición topográfica. 

3.4 PLANEAMIENTO GENERAL MUNICIPAL. 

El planeamiento urbanístico general vigente del municipio son sus Normas Subsidiarias tipo B, aprobadas 
definitivamente y publicadas en el Boletín Oficial de Bizkaia en fecha 1 de junio de 2004. 

En dichas Normas, el cementerio de la Baluga, aparece situado en suelo clasificado como SUELO NO 
URBANIZABLE, dentro de la calificación de SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, dentro de 
la categoría de CEMENTERIOS. 

Las Normas ya previnieron la futura ampliación del cementerio al delimitar como sistema general de 
equipamiento comunitario, tanto la actual parcela ocupada por el cementerio, como la parcela colindante por el 
Este. 

El Cementerio de La Baluga, no cuenta con una ficha específica para la regulación de sus parámetros 
urbanísticos, y de sus condiciones de ordenación y de gestión. Únicamente le sería de aplicación lo dispuesto 
en cuanto a la definición de sus parámetros urbanísticos, lo dispuesto en el Artículo 77 de la normativa: 

 

Art. 77– EDIFICACIONES E INSTALACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL QUE HAYAN DE 
EMPLAZARSE EN EL MEDIO RURAL. 

1. En general: 

- Podrán autorizarse, según el procedimiento del artículo 44.2 del Reglamento de Gestión. 

- Se justificará la utilidad o el interés social, así como la necesidad  de su localización en el medio rural. 

- Resolverán ordenadamente la conexión con los diferentes sistemas generales. 

- Su ubicación no afectará a los núcleos consolidados definidos. 

- Mantendrán las siguientes distancias (D): 

 A cualquier edificación: D >= 30 metros. 

 A lindes de parcela: D >= 15 metros. 

 Al sistema general de comunicaciones que le sirve de acceso: D >=10 metros 

- Se dispondrá como mínimo de una plaza de aparcamiento por cada 100 (CIEN) metros cuadrados 
construidos. 

- Cumplimentará las condiciones siguientes: 

 Ocupación máxima del 20% (VEINTE CENTÉSIMAS) de la superficie total  de la parcela vinculada 

 Altura de 7 (SIETE) metros medidos desde el punto más desfavorable del terreno al alero, no 
sobrepasando en ningún punto el número de 2 (DOS) plantas: baja y piso. Se contempla el 
aprovechamiento bajo cubierta. 

 La edificación será 0,35 (TREINTA Y CINCO CENTÉSIMAS) metros cuadrados por metro cuadrado de 
parcela, computando a tal efecto aquellas superficies cubiertas con altura superior a 1,80 (UNO CON 
OCHENTA CENTÉSIMAS) metros. 

- Se vinculará una superficie mínima de 5000 (CINCO MIL) metros cuadrados en parcela receptora única: 
cuando la actuación ocupe una superficie de suelo mayor a los 10.000 (DIEZ MIL) metros cuadrados, 
requerirá la redacción de un Plan Especial en el que se analicen y se resuelvan los impactos que se 
verifiquen sobre territorio restante. 
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4 ORDENACION PORMENORIZADA PROPUESTA 

4.1 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PROPUESTA 

Los objetivos y criterios de la ordenación pormenorizada pueden resumirse en los siguientes puntos: 

- La formalización de las previsiones recogidas en el planeamiento general, en cuanto al Sistema General de 
Equipamiento Comunitario de uso Cementerio, en San Cristóbal. El Ayuntamiento de Sopuerta previno la 
ampliación del actual cementerio de San Cristóbal en una parcela contigua por su lado Este. 

- La habilitación de suelo para solucionar el déficit de equipamiento comunitario de uso cementerio que sufre 
el Término Municipal de Sopuerta, razón por la cual el Ayuntamiento de Sopuerta, inicio contactos para la 
incorporación de la citada finca como reserva de suelo dotacional, puesto que la parcela era antes de 
propiedad privada (familia Quintana), y actualmente ya es de titularidad municipal, tras cesión de sus 
antiguos propietarios. 

- La posibilitación de abordar obras de reforma en el cementerio actual de San Cristóbal, como la demolición 
de la capilla existente en estado semirruinoso, y la reordenación del escaso suelo disponible. 

- La implantación de una urbanización adecuada mediante la creación de un enlace con el sistema local 
viario próximo, ya ejecutado o en ejecución, que permita y posibilite el acceso rodado y peatonal a las 
nuevas instalaciones, y mejore los accesos al antiguo cementerio de San Cristóbal. 

- La mejora significativa de la seguridad en la circulación en el Alto de San Cristóbal, con un viario estrecho 
sin posibilidad de ampliación, y una significativa ocupación de equipamientos dotacionales educativos 
(Colegio San Viator y Centro de Educación Infantil) que acarrean un importante tráfico de vehículos pesados 
(autobuses), al posibilitar el cierre de un anillo viario que permita el transito en sentido único de circulación. 

En cuanto a la gestión urbanística de dichos suelos, la titularidad municipal de la totalidad del suelo contenido 
en el ámbito del Plan Especial, posibilita el inmediato desarrollo del mismo con carácter urgente. Las conexiones 
entre el ámbito del Plan Especial y el viario existente se resolverá conforme a lo dispuesto en el Artículo 139, 186 
y ss. de la Ley 2/2006, para las actuaciones de ejecución de dotaciones públicas de la red de Sistemas 
Generales y Locales, mediante su adquisición por expropiación. 

4.2 JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACION Y DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN 
ESPECIAL 

4.2.1 Ordenación pormenorizada. Calificación-zonificación. 

Para la ordenación del ámbito, de 5.659,54 m2, se han seguido los criterios ya enunciados en el capítulo anterior. 

En primer lugar se ha concretado la vialidad, ya que la actualmente existente, es inadecuada. Se ha optado por 
enlazar con los viales cercanos, existentes o en desarrollo, con una conexión que permite cerrar un anillo. 

Este sistema viario sirve de apoyo para al establecimiento de un adecuado número de plazas de aparcamiento 
que sirvan a la dotación del cementerio. Estas se distribuyen perimetralmente al mismo, con aparcamiento en 
modalidad de batería, lo que permite la máxima implantación de plazas por metro de vial. 

En segundo lugar se ha definido una zona destinada a la ampliación de la dotación de cementerio, contigua al 
mismo, y con suficiente superficie para que garantice su utilización en el periodo de tiempo más dilatado 
posible, reconociendo que éste será el “principal” ante la práctica imposibilidad de intervenir en la dotación ya 
existente por falta de unos adecuados accesos. 

Este terreno, más el del actual cementerio se convierte en la Dotación del Cementerio, la cual a efectos de sus 
ordenación queda dividida en dos áreas diferenciadas: Dotación con Ordenación Consolidada, y Dotación con 
Ordenación Libre. 
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Por último se ha establecido una banda de protección alrededor de la dotación mediante un sistema local de 
espacios libres, con una zona verde que apantallara el cementerio al objeto de no transformar significativamente 
el medio natural existente. En este sentido se conservarán la mayor parte del arbolado que delimitan las fincas 
actuales, y se plantará otro nuevo junto al cementerio. 

De este modo las calificaciones de las aéreas definidas se pueden resumir en: 

- Equipamiento Comunitario: Cementerio con Ordenación Consolidada/Libre:  3.593,25 m2. 

- Comunicaciones: Vialidad rodada y peatonal:     1.284,55 m2. 

- Espacios Libres: Zonas Verdes:          781,54 m2. 

4.2.2 Equipamiento Comunitario: Dotación Consolidada. Régimen de la edificación existente. 

Comprende el área del actual cementerio de San Cristóbal, excluyendo la única edificación existente en el 
recinto, la capilla, con una superficie total de 2.194,64 m2. 

Se propone su conservación en su estado actual, ante la dificultad de modificarlo. 

La edificación existente, que se reduce a la capilla, con una ocupación de 103,58 m2, dado su estado de 
deterioro cercano a la ruina, se opta por declararlo en situación de Fuera de Ordenación, de cara a sanear el 
espacio del cementerio “histórico”, y permitir la disposición de suelo ocupado por ésta. 

4.2.3 Equipamiento Comunitario: Dotación Libre. Régimen de la nueva edificación. 

Comprende el área definida junto al límite Este del actual cementerio, en un espacio aproximadamente 
rectangular de unos 42 x 57 m, con una superficie total de 1.398,61 m2, incluida la porción de suelo ocupada por 
la antigua capilla del cementerio existente. 

Dado el fin del equipamiento destinado a cementerio para el Término Municipal de Sopuerta, que con toda 
probabilidad se irá desarrollando/ampliando por fases, a medida que sea necesario, no parece muy aconsejable 
establecer una ordenación concreta con unas alineaciones establecidas. Es por esto que se considera más 
oportuna la ordenación libre dentro de la totalidad el área definido como de Dotación Libre. 

Del mismo modo, dado el peculiar fin del equipamiento, se hace necesario que éste pueda quedar delimitado y 
protegido por un cierre que garantice su seguridad. Esto hace posible, de manera excepcional a lo establecido 
en el Artículo 77 de las Normas, que dicha ordenación libre presente como alineaciones máximas la propia 
delimitación del recinto, pudiendo adosarse al propio cierre de la dotación. 

Dicho esto, se pasa a definir los parámetros de ocupación y edificabilidad máxima. Conforme a los criterios 
establecidos en el Artículo 77 de las Normas, la ocupación será del 20% y la edificabilidad del 0,35 m2/m2. Estos 
parámetros se fijarán sobre la superficie de suelo de la nueva área definida como Dotación Libre en la parcela 
contigua al cementerio, y añadiendo el volumen del edifico Fuera de Ordenación dentro del recito existente. 

Esto hace que la ocupación máxima en planta sea de 362,78 m2, y la edificabilidad máxima sea de 557,17 m2. 

Las condiciones físicas quedan establecidas en las ordenanzas del ámbito, pero a modo de información se 
señalan a continuación. 

El número máximo de plantas queda establecido en 2, planta baja y primera (PB+1), con una altura máxima de 
alero de la edificación de 7 m. 

4.2.4 Vialidad rodada y peatonal. 

La vialidad propuesta, se plantea como forma de mejorar los actuales accesos del cementerio, totalmente 
inadecuados, y de incorporar unas infraestructuras suficientes que den servicio a la instalación. Ocupa una 
superficie de 1.284,55 m2, 

Para ello, al quedar la delimitación del ámbito totalmente asilado de comunicación con la red viaria municipal, se 
opta por establecer unas conexiones con el complejo educativo situado al Este, del Colegio San Viator y el 
Centro de Educación Infantil, con una nueva vialidad prácticamente concluida, a la que el enlace únicamente 
prolongará. 
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Adicionalmente, se plantea la posible conexión con el vial existente desde el Zangarro a San Cristóbal, 
recientemente reurbanizado, al objeto de poder completar un anillo que facilite la circulación en un único sentido 
de marcha. Se incluye también la urbanización de un enlace peatonal entre el acceso antiguo del cementerio 
existente y la nueva ampliación. 

Toda la vialidad permite la implantación de un importante número de plazas de aparcamiento, cuantificadas 
dentro del ámbito, en un máximo de 49, incluidas 3 adaptadas a la normativa de accesibilidad, muy superiores a 
lo exigido por ésta. 

Todos los terrenos que puedan no ser de titularidad pública, se ocuparán mediante el sistema de la 
expropiación, al objeto de alcanzar el pleno carácter público en cuanto a su uso y dominio. El diseño planteado 
es orientativo, ya que será el proyecto de urbanización el que defina con precisión el mismo. 

4.2.5 Espacios libres: Zonas verdes. 

Se corresponden con todas las aéreas no incluidas en las ya señaladas anteriormente, y que por definición, se 
encuentran ocupadas por zonas verdes, al objeto de minimizar el impacto que la implantación de la dotación 
acarrea sobre el medio natural. Ocupa una superficie de 781,54 m2. 

4.2.6 Redes de infraestructuras. Instalaciones. 

La vialidad proyectada para acceder al ámbito del cementerio, cuenta actualmente con redes de abastecimiento 
de agua, de saneamiento de tipo separativo (Pluviales y Fecales), de alumbrado público, de 
telecomunicaciones, y de suministro de energía eléctrica. Es por ello, y unido al hecho de que la compañía 
suministradora de gas natural, no tiene prevista el suministro al municipio, que no se considere sino la 
continuación de las redes existentes en la urbanización próxima. La definición de sus características se realizará 
en el apartado de ordenanzas. 
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5 RESUMEN 

5.1 FICHA DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS DEL ÁMBITO 

- Superficie total del ámbito:   5.659,54 m2 

- Edificabilidad máxima:       557,17 m2 

- Ocupación máxima:       362,78 m2 

- Nº de alturas máximas:             PB+1 

- Alineaciones máximas:   Delimitación del recinto dotacional. 

5.2 CALIFICACIÓN. 

- Equipamiento Comunitario: Cementerio   3.593,25 m2. 

- Comunicaciones: Vialidad rodada y peatonal:  1.284,55 m2. 

- Espacios Libres: Zonas Verdes:       781,54 m2. 

5.3 PARCELARIO. 

Todas las parcelas aportadas son de titularidad municipal al 100% (5.659,54 m2). 

- Parcela 048 Polígono 004 2.298,22 m2 Ayuntamiento de Sopuerta (100%) 

- Parcela 051 Polígono 004 3.361,32 m2 Ayuntamiento de Sopuerta (100%) 

Todas las parcelas resultantes coinciden con las zonas de calificación indicadas, y todas destinadas a la 
titularidad y al uso público. 

- Parcela 1: Cementerio  2.298,22 m2 Ayuntamiento de Sopuerta (100%) 

- Parcela 2: Ampliación  1.295,03 m2 Ayuntamiento de Sopuerta (100%) 

- Parcela 3: Vialidad  1.284,55 m2 Ayuntamiento de Sopuerta (100%) 

- Parcela 4: Zonas verdes    781,54 m2 Ayuntamiento de Sopuerta (100%) 

5.4 ORDENACIÓN. 

- Dotación consolidada en su estado actual  2.194,64 m2. 

- Dotación con libre ordenación    1.398,61 m2. 

- Edificaciones fuera de ordenación      103,58 m2. 

- Edificabilidad máxima        557,17 m2. 

- Ocupación máxima        362,78 m2. 

- Plazas de aparcamiento     49. 
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II. ORDENANZAS 

1. GENERALIDADES 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1. OBJETO 

El objeto del Plan Especial del Sistema General de Equipamiento Comunitario Cementerio de La 
Baluga, en el Término Municipal de Sopuerta, es su desarrollo mediante la ordenación y urbanización 
del suelo contenido en el ámbito territorial, de acuerdo con las determinaciones establecidas en las 
vigentes Normas Subsidiarias de Sopuerta. 

El Plan Especial regulará complementariamente a las Normas Subsidiarias. Las referencias hechas a la 
Ley de Suelo y Urbanismo (L 2/2006), en desarrollo de las presentes normas, deben entenderse 
remitidas al conjunto de normas legales que constituyan el ordenamiento jurídico vigente en materia de 
Suelo y Ordenación Urbana dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Art. 2. CONTENIDO 

El Plan Especial consta de los siguientes documentos: 

- Memoria 

- Ordenanzas 

- Plan de etapas 

- Estudio económico-financiero 

- Planos de información 

- Planos de ordenación 

De esta documentación, se considerará con valor normativo de obligar a la Administración y 
particulares las ordenanzas reguladoras y los planos de ordenación, teniendo el resto del documento 
carácter complementario. 

Art. 3. ALCANCE 

Las presentes ordenanzas reguladoras podrán asimilarse a las definidas en el artículo 61 del 
Reglamento de Planeamiento. 

Art. 4. AMBITO TERRITORIAL 

El ámbito de aplicación abarca el área definido en la documentación grafica del presente Plan Especial. 

Art. 5. AMBITO TEMPORAL 

El Plan Especial entrará en vigor una vez haya sido aprobado definitivamente y aparezca publicado en 
boletín oficial el texto completo, trascurrido el plazo previsto en el Artículo 62.2, manteniendo su 
vigencia hasta la modificación del planeamiento. 

Art. 6. INTERPRETACIONES 

El presente Plan se interpretará atendiendo a s contenido y con sujeción a los objetivos indicados en 
sus contenidos. 

En caso de duda o de imprecisión, prevalecerá siempre la solución más favorable a la menor altura y 
ocupación, y a la mejor calidad de la urbanización, todo ello contemplado desde el punto de vista del 
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interés municipal, siempre y cuando se trate de un error evidente cometido en la transcripción de las 
determinaciones que resultasen confusas. 

Art. 7. CONTRADICCIONES 

En el caso de contradicciones entre la documentación escrita y gráfica, prevalecerá aquella que venga 
expresada de forma más detallada. Este criterio se limitará al Plan Especial, no así a la documentación  
que lo desarrolle. 

Art. 8. CONSULTA 

Cualquier documento integrante de todos y cada uno de los expedientes urbanísticos que afecten en 
un futuro al ámbito territorial del Plan Especial, estará dispuesto a consulta pública en cualquier 
circunstancia durante los periodos de exposición pública y con posterioridad a su aprobación definitiva. 

A tal efecto el Ayuntamiento de Sopuerta, dispondrá de ejemplar completo de cada uno de los 
instrumentos de planeamiento destinado a consulta de los particulares, presentado testimonio de los 
acuerdos de aprobación inicial, provisional y definitiva, con extensión para todo el documento 
completo, de diligencia acreditativa de su aprobación definitiva. 

Art. 9. OBLIGATORIEDAD 

La obligatoriedad de observancia del presente documento y el conjunto de sus determinaciones, 
comporta las limitaciones que establece la legislación vigente en materia de suelo y urbanismo. 

Art. 10. ORDENANZAS SUBSIDIARIAS 

En todo aquello no fijado expresamente por las presentes ordenanzas, se estará con carácter 
subsidiario, a lo dispuesto por las Normas Subsidiarias de Sopuerta, y en las disposiciones normativas 
de carácter general que pudiera afectarle. 

Art. 11. DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL 

Las determinaciones del Plan Especial deberán desarrollarse a través de un único proyecto de 
urbanización que eventualmente dividirse en las fases señaladas en el plan de etapas de este Plan. 

Para la ordenación de volúmenes y definición de alineaciones y rasantes, si fuera preciso, podrán 
formularse mediante los correspondientes Estudios de Detalle. 

La asignación de la edificabilidad contemplada en el Plan, deberá ser objeto de un proyecto de 
reparcelación o equidistribución de cargas y beneficios en la unidad de ejecución. El sistema de 
obtención de terrenos privados será mediante el sistema de Expropiación. 

Art. 12. CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACION 

De conformidad con lo dispuesto en la L 2/2006, y de garantizar la tipología y acabados generales de 
las edificaciones, se  cumplirán las siguientes condiciones: 

- Por tratarse de un equipamiento comunitario, no será obligatorio el respeto a una arquitectura 
tradicional propia de la zona, pudiendo ser esta de carácter singular. 

- Las cubiertas podrán ser planas, y sin limitación de pendiente en caso de ser inclinadas. 

- Se procurará la mayor adaptación posible al entorno rural, siempre dentro d ela slimitaciones 
derivadas de su fín último. 
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2. RÉGIMEN URBANÍSTICO 

2.1. USOS.ZONIFICACION. 

Art. 13. ZONIFICACION 

La zonificación del Plan Especial califica el suelo de acuerdo con la determinación grafica recogido en 
el plano correspondiente en las siguientes zonas: 

- Equipamiento Comunitario: Dotacional Cementerio 

- Comunicaciones: Vialidad rodada y peatonal 

- Espacios Libres: Zonas verdes 

Art.14. USOS AUTORIZADOS 

De acuerdo con la clasificación de usos establecida por las Normas Subsidiarias, son usos autorizados 
en el ámbito del Plan Especial, de acuerdo con las condiciones particulares de cada zona, los 
siguientes: 

Uso característico y exclusivo: Equipamental – Dotación Cementerio. 

Otros usos: quedan prohibidos cualquier otro uso diferente al señalado como característico. 

Art. 15. TITULARIDAD DEL SUELO 

La totalidad del suelo incluido en el ámbito del Plan Especial son de dominio y uso público, 
manteniendo su propiedad el actual propietario de los mismos, el Ayuntamiento de Sopuerta. 

Art. 16. ESTUDIOS DE DETALLE 

Los estudios de detalle podrán formularse con la exclusiva finalidad de adaptar o reajustar alineaciones 
y rasantes señalados en el Plan Especial, y complementar en su caso la red de itinerarios peatonales 
necesarios para facilitar el acceso a las edificaciones, y/o distribuir la edificabilidad. 

2.2. RÉGIMEN DE LAS EDIFICACIONES Y USOS EXISTENTES 

Art. 17. EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACION 

Se consideran edificaciones fuera de ordenación, las expresamente señaladas en la documentación 
grafica del Plan Especial. 

En estos, no podrán autorizarse más que las obras expresamente permitidas por la L 2/2006. En este 
sentido no podrán realizarse obras de reforma, consolidación o ampliación, pero si aquellas necesarias 
para su conservación, garantizar el ornato y de reparación. 

Art. 18. EDIFICACIONES CONSOLIDADAS 

Se consideran edificaciones consolidadas, las expresamente señaladas en la documentación grafica 
del Plan Especial. 
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3. NORMAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN 

3.1. EDIFICACIÓN 

Art. 19. ALINEACIONES Y RASANTES 

Las alineaciones y rasantes serán las fijadas en la documentación grafica del presente Plan Especial. 

Se establece la ordenación libre dentro de la alineación máxima fijada, coincidente con la delimitación 
de la zona dotacional. Podrán coincidir por tanto alineación de parcela y fachada. Podrán alterase 
mediante Estudio de Detalle. 

Art. 20 RASANTES 

Las rasantes de referencia serán las señaladas en la documentación grafica del Plan Especial, y serán 
básicamente coincidentes con la situación actual, las cuales podrán alterarse en ±25 cm. en el 
proyecto de urbanización. 

Art. 21. ALTURA DE LOS EDIFICIOS 

La altura de las edificaciones se medirá desde el terreno que bordee su perímetro junto a us acceso, o 
desde el acabado definido por la urbanización en su caso, hasta la cornisa o borde inferior del alero de 
los mismos. Se realizará la medición en el punto medio de cada fachada en terrenos que presenten 
una pendiente tal que la diferencia sea superior a 1 metro. 

No podrá ser superior a la fijada en las Normas Particulares de cada zona, aunque se exceptuaran los 
elementos salientes, como instalaciones y chimeneas, las cuales podrán exceder la altura fijada en 2 m. 

Art. 22. NUMERO DE PLANTAS 

El número máximo de plantas fijado es de 2 alturas, planta baja y primera (PB+1). 

Art. 23. ALTURA DE CADA PLANTA 

La altura de cada planta se medirá de suelo a techo, acabados ambos. 

La planta baja tendrá una altura mínima de 3,20 m, quedando la máxima sin establecer. 

La planta primera tendrá una altura mínima de 2,60 m, y una máxima de 3,20 m. 

Art. 24. VUELOS 

Se permiten vuelos y elementos salientes en fachadas sin limitación alguna, siempre que los mismos se 
encuentren como mínimo a una altura superior a 4,50 m sobre la vialidad rodada y/o peatonal. 

Art. 25. PORCHES 

Se permitirán la construcción de porches sin limitación de su fondo. A los efectos del computo de la 
edificabilidad, no computarán, pero sí a los efectos del computo ocupación. 

Art. 26. SOTANOS 

Se permiten la construcción de sótanos y semisótanos. La ocupación de sótanos o semisótanos no 
podrán superar la alienación máxima establecida en la documentación grafica del Plan Especial para 
las edificaciones sobre rasante. 

No computarán los sótanos no semisótanos que no superen la altura de 1 m medidos desde la rasante 
del terreno hasta la cara inferior del forjado. 

Art. 27. OCUPACION 
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Se considerará ocupación con carácter general la proyección sobre el suelo del eprimetro o contorno 
de la edificación, incluidos los porches. 

Art. 28. EDIFICABILIDAD 

Se considerará edificabilidad con carácter general la suma de todas las superficies construidas 
edificadas. Se incluirán la superficie de todos los espacios con altura superior a 1,50 m utilizables. Se 
excluirán la superficie de los porches. 

Art. 29. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS E INSTALACIONES 

Las condiciones constructivas y de los servicios de instalaciones de los edificios se ajustarán a la 
normativa vigente y/o a los criterios establecidos por la oficina técnica municipal. 

3.2. URBANIZACIÓN 

Art. 30 CIERES DE PARCELAS 

Únicamente podrán presentar cierres las parcelas calificadas como equipamiento comunitario 
dotacional cementerio. 

Los cierres tendrán carácter ciego, mediante muro de fábrica o similar, y no podrán superar los 3,50 m. 
de altura. Los accesos se resolverán mediante verja metálica. 

Su diseño se atendrá a lo establecido por el Ayuntamiento de Sopuerta. 

Art. 31. CONDICIONES TECNICAS DE LAS OBRAS DE URBANIZACION 

Se ajustarán en líneas generales a lo dispuesto con carácter general en las Normas Subsidiarias de 
Sopuerta, o a lo establecido en sus Ordenanzas. 

Las obras de urbanización de la vialidad tanto rodada como peatonal, incluida en el sistema de 
comunicaciones público, deberán definirse mediante el oportuno Proyecto de Urbanización. Las obras 
de urbanización interiores a las parcelas con edificabilidad asignada, tendrán carácter de 
complementarias a la edificación y se definirán mediante Proyecto de Ejecución. 

Todos los espacios residuales, no ocupados por edificación o pavimentados, tendrán un tratamiento 
similar a las zonas verdes. 

Art. 32. CALIDADES Y ACABADOS DE LA URBANIZACIÓN 

Las calidades y características de los distintos elementos de las instalaciones urbanas así como el tipo 
de acabado y materiales que intervengan en la urbanización se ajustarán a los criterios establecidos 
por la oficina técnica municipal. 

Art. 33. RED DE SANEAMIENTO 

Se adoptará el sistema separativo, con red de recogida de aguas pluviales y red para el vertido de 
aguas fecales. 

Su diseño y características se establecerán en el Proyecto de Urbanización, adaptándose a lo 
establecido en las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias de Sopuerta y/o en la normativa vigente. 

Art. 34. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Se diseñará en el proyecto de urbanización puntos de acometida para el abastecimiento de agua a las 
parcelas edificables, justificando su caudal. 

Se incluirá una red destinada al abastecimiento de servicios contraincendios, y otra para el riego, 
conforme a los criterios establecidos en las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias de Sopuerta y/o en 
la normativa vigente. 

Art. 35. ALUMBRADO PUBLICO 
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Todo el tendido de la red será subterráneo. Los modelos de farolas serán definidos por la oficina 
técnica municipal. Se atendrá a lo dispuesto en las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias de 
Sopuerta y/o en la normativa vigente. La iluminación media será como mínimo de 20 luxes con una 
uniformidad de 0,5. 

Art. 36. TELECOMUNICACIONES 

En el proyecto de urbanización se hará previsión para su utilización por 3 operadores diferentes en 
tendido subterráneo. Se atendrá a lo dispuesto en las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias de 
Sopuerta y/o en la normativa vigente. 

Art. 37. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

Toda la red necesariamente irá en tendido subterráneo. Se estudiará con la compañía suministradora, 
las necesidades para su inclusión en el proyecto de urbanización. Se atendrá a lo dispuesto en las 
Ordenanzas de las Normas Subsidiarias de Sopuerta y/o en la normativa vigente. 

Art. 38. MOBILIARIO URBANO 

Todos los elementos de mobiliario urbano y en especial aquellos destinados a la recuperación selectiva 
de materiales que se vayan a disponer, se ajustarán en su diseño a las características definidas por el 
Ayuntamiento, y se construirá con materiales inoxidables, acabándose en su caso en el color definido 
por el Ayuntamiento. 

Art. 39. ZONAS VERDES 

Se atendrá a lo dispuesto en las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias de Sopuerta y/o en la 
normativa vigente. 

4. NORMAS PARTICULARES DE CADA ZONA 

Art. 40. ZONA DOTACIONAL CONSOLIDADA 

Comprende la actual parcela ocupada por el cementerio de San Cristóbal, salvo la zona ocupada por la 
capilla, con una superficie de 2.194,64 m2, y se propone el mantenimiento en su estado actual en lo 
referente a sus parámetros urbanísticos. 

Art. 41. ZONA DOTACIONAL DE LIBRE ORDENACION 

Comprende la zona para ampliación del equipamiento existente por su límite Este, y el terreno ocupado 
por la capilla del cementerio de San Cristóbal, con una superficie de 1.398,61 m2. Se define la libre 
ordenación dentro de las alineaciones máximas fijadas, coincidentes con su delimitación. El acceso 
público al nuevo recinto se planteará mediante un elemento arquitectónico que señale su ubicación, 
junto a la esquina Sureste. 

Art. 42. ZONA DE VIALIDAD 

Comprende la vialidad rodada y peatonal incluida en el ámbito del Plan Especial, con una superficie de 
1.284,55 m2, incluidas las zonas previstas para aparcamiento de vehículos. 

Su trazado es aproximado, y deberá ser perfectamente definido, en relación con sus conexiones con el 
sistema de comunicaciones municipal, en el Proyecto de Urbanización. La previsión de plazas de 
estacionamiento se atendrá a lo dispuesto en el Anexo del Reglamento de planeamiento, Las Normas 
Subsidiarias y las Normas Técnicas de Accesibilidad. 

Art. 43. ZONAS VERDES 

Comprende las zonas no definidas como dotación o vialidad, con una superficie de 781,54 m2. Se 
respetarán el arbolado existente en la medida de lo posible y se apantallará el cierre d ela dotación con 
arbolado de hoja perenne. 
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III. PLAN DE ETAPAS  

1. DIVISION DEL AMBITO EN UNIDADES DE EJECUCION 

Dadas las características del ámbito, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 143 y ss. de la Ley 2/2006, 
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y a la vista de la situación actual de la zona, se opta por delimitar un único 
polígono o unidad de ejecución que abarca la totalidad del sector, y en el que podrán integrarse los terrenos 
necesarios para resolver los enlaces de los servicios urbanísticos con los generales del T.M. de Sopuerta, de 
acuerdo con lo que establezca el Proyecto de Urbanización, conforme al Artículo 70, apartado 3, del RD 
2.159/1978, de 23 de junio, Reglamento de Planeamiento Urbanístico. 

2. PLAN DE ETAPAS 

El proyecto de urbanización, y el proyecto de reparcelación de propietario único, deberán tramitarse en un plazo 
no superior a tres meses desde el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial por parte de la Diputación 
Foral de Bizkaia, y su publicación en boletín oficial del T.H. de Bizkaia. 

El futuro Proyecto de urbanización determinará las posibles fases, aunque a priori no parece necesario su 
desarrollo en más de una única fase, por lo que no resulta necesaria la inclusión de documentación grafica 
adicional que señale el correspondiente plan de etapas. 

La ejecución de la misma se desarrollará en el plazo de un año desde el acuerdo de aprobación definitiva del 
Plan Especial por parte de la Diputación Foral de Bizkaia, y su publicación en boletín oficial del T.H. de Bizkaia. 
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IV. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO. 

3. EVALUACION DE COSTES 

De acuerdo con lo estipulado en los Artículos 55 y 63 del RD 2.159/1978, de 23 de junio, Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico, se expone en este apartado la viabilidad económica del presente Plan Especial. Para 
ello se efectua una evaluación económica de la implantación de servicios y de la ejecución de la sobras de 
urbanización, incluyéndose así mismo los gastos derivados del planeamiento de desarrollo y la gestión. 

Los costes se desglosan en tres apartados: 

- Obras de urbanización 

- Indemnizaciones 

- Planeamiento y gestión. 

3.1 URBANIZACION 

El presupuesto de contrata estimado para la ejecución de las obras de urbanización incluida la implantación de 
los servicios de infraestructuras correspondientes, en el ámbito del Plan Especial, se ha realizado considerando 
los apartados de Red viaria y peatonal, Redes de infraestructuras, y Jardinería y mobiliario urbano, con un 
importe global de 120.000,00 €. 

3.2 INDEMNIZACIONES 

En este apartado, se hace constar que todas las actuaciones dentro de la delimitación del ámbito del Plan 
Especial no precisan de indemnización alguna, al ser en su totalidad de titularidad pública municipal, incluida la 
edificación declarada fuera de ordenación (la capilla en el cementerio). 

3.3 PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

En este apartado se incluyen gastos como la redacción del Plan Especial, del Proyecto de Urbanización, de la 
Reparcelación, el estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, el estudio geotécnico, el levantamiento 
topográfico, la Dirección de Obra de la Urbanización, y otros gastos de gestión, que ascienden a un importe 
global de 25.000,00 €. 

4. RESUMEN 

- Obras de urbanización 120.000,00 € 

- Indemnizaciones            0,00 € 

- Planeamiento y gestión   25.000,00 € 

Estos conceptos hacen un total de 145.000,00 €. 

Todas las cifras expresadas no incluyen el IVA. 
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Y para que así conste y que el presente documento de Plan Especial para el cementerio de San Cristóbal, en el 
Barrio de la Baluga, sirva a los fines previstos de la obtención de la Aprobación Inicial del Ayuntamiento de 
Sopuerta, y Definitiva de la Diputación Foral de Bizkaia, conforme a la L 2/2006, firmo este documento, 

 

En Bilbao, a 1 de noviembre de 2009 

 

Fdo. Julen Madariaga Goirigolzarri – Arquitecto 

Colegiado Nº 2.666 COAVN 
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V. LISTADO DE PLANOS 

 

INFORMACION 

INF.01  PLANO DE SITUACION     E. 1:5.000 

INF.02 PLANO DE EMPLAZAMIENTO – TOPOGRAFICO   E. 1:500 

INF.03 NN.SS. DE SOPUERTA: CLASIFICACION DEL SUELO  E. 1:5.000 

INF.04 NN.SS. DE SOPUERTA: CALIFICACION DEL SUELO  E. 1:1.000 

INF.05 PARCELARIO SEGÚN CATASTRO DE RUSTICA DE SOPUERTA E. 1:1.000 

INF.06 ESTADO ACTUAL. EDIFICIOS EXISTENTES   E. 1:500 

ORDENACION 

ORD.01  PROPUESTA DE ORDENACION PORMENORIZADA  E. 1:500 

ORD.02 ORDENACION: CALIFICACION-ZONIFICACION   E. 1:500 

ORD.03 ORDENACION: ALINEACIONES Y RASANTES   E. 1:500 

ORD.04 ORDENACION: PARCELAS RESULTANTES   E. 1:500 

ORD.05 ORDENACION:CONEXIÓN CON LA RED VIARIA   E. 1:1.000 
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