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1.

INTRODUCCIÓN

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de
Protección de Medio ambiente del País Vasco, los planes y sus modificaciones
contemplados en el apartado A) del anexo I, quedan sometidos al procedimiento de
evaluación conjunta de impacto ambiental con el objeto, entre otros, de introducir en las
primeras fases del proceso de planificación, y en orden a la elección de las alternativas
más adecuadas, el análisis y valoración relativo a las repercusiones que sobre el medio
ambiente se deriven de la aplicación de la modificación, teniendo en cuenta los efectos
acumulativos y sinérgicos derivados de las diversas actividades.

De acuerdo con el artículo 6 de Consulta del Decreto 183/2003, de 22 de julio, y a la
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente se regulará el siguiente documento.

En la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, se establecen en el artículo 9 de la norma,
que el alcance, nivel de detalle y el grado de especificidad del informe de sostenibilidad
se determinará por el órgano ambiental, tras identificar y consultar a las
Administraciones públicas afectadas y al público interesado, mediante la emisión de un
documento de referencia que incluirá además los criterios ambientales estratégicos e
indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en el
caso de Derio.

Al objeto de facilitar la respuesta a la consulta, se ha elaborado este breve documento
que expone los planteamientos, consideraciones y alcance de la modificación.
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2.

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA
MODIFICACIÓN

2.1.

ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Derio son de tipo b, y fueron
aprobadas por la Orden Foral 260/2003, de 20 de marzo, y posteriormente declaradas
ejecutivas por Orden Foral 659/2003, de 9 de septiembre (BOB núm. 123. Martes, 29 de
junio de 2004).

Para el Sector residencial Tabernabarri el planeamiento general del municipio
contempla ciertas determinaciones que se quieren cambiar mediante una Modificación
Puntal de Normas Subsidiarias. El ámbito de esta modificación se desarrolla al Norte
del núcleo urbano de Derio (Bizkaia), en continuidad con el Sector Rementariñe, junto a
la carretera Bilbao-Derio y próximo al sector residencial Ganbe Goikoa y Aldekone
Goikoa.

Más concretamente, la parcela objeto de estudio del Sector Residencial Tabernabarri
limita al Norte con la N-633, al Sur con el Sector Rementariñe, al Este con la Carretera
BI-3715 Mungialde Etorbidea, y al Oeste con Suelo No Urbanizable.

2.2.

EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS

La modificación tiene por objeto, entre otros, aumentar la densidad propuesta para el
Sector Tabernabarri, que pasa de un valor aproximado de 5 viv/Ha a uno de 50 viv/Ha.,
con un incremento de aproximadamente de 300 unidades del número total de viviendas.

Además, se redefine la superficie del sector, incluyendo en su perímetro
aproximadamente 9.500 m2 de Suelo No Urbanizable correspondiente a parte de la
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parcela 86 del Catastro de Rústica, que linda con los actuales límites del sector
Tabernabarri extendiéndose hasta el espacio de dominio público de la carretera N 633.

Además, con objeto de posibilitar de ser receptor de trasvase de las viviendas afectadas
por los desalojos. a causa de la construcción o implantación de Sistemas Generales,
como puede ser la ampliación del aeropuerto, recogida por las Directrices de
Ordenación Territorial, se reserva una parcela mínima de 750 m2 para tipología de
vivienda unifamiliar.

2.3.

DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ACTUACIONES

La presente propuesta enmarca como criterio y objetivo básico, la definición de una
nueva área de ordenación para el desarrollo de un programa de vivienda protegida que
de respuesta a las necesidades de la población de Derio, y muy especialmente de la
gente joven del municipio.

Para ello, y en concordancia con el Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano, se
propone la definición de un nuevo ámbito de ordenación en el entorno de los núcleos de
Tabernaberri.

La definición de este ámbito, que comprende una superficie total de 66.858 m², supone
desde la perspectiva urbanística, la continuidad de la zona urbanizable y la gestión y
ejecución, entre otros, de los sistemas generales de espacios libres y de conexión viaria

2.3.1. Alternativa 0 o de no actuación

La situación urbanística actual de estos suelos es la siguiente:
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Esta alternativa no se considera viable ya que mantiene una densidad de 5 viv/Ha,
mientras que desde el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano se propone que
las densidades para los nuevos suelos se encuentren entre 50 y 75 viviendas hectárea.

El desarrollo de esta alternativa causaría las mismas acciones constructivas que las
derivadas en la propuesta de modificación, aunque no se aprovecharía el suelo
convenientemente debido a la baja densidad y a que quedaría una isla de Suelo No
Urbanizable. Además, con esta alternativa no se daría un realojo adecuado a los
afectados por la ampliación del aeropuerto.

2.3.2. Alternativa 1

En un principio las viviendas estaban ubicadas hacia el Oeste e incluían los caseríos
septentrionales. La forma de las viviendas eran en forma de U abierta al oeste y con una
distribución de B+2 y B+4. Estos últimos se consideraban de excesiva altura desde el
punto de vista municipal.
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2.3.3. Alternativa 2 o Propuesta

Más tarde se maduró la idea de no incluir los caseríos septentrionales. La tipología de
edificación se diversificó en diferentes bloques y alturas. Las edificaciones con forma
de U hacia el Este debido a que los vientos predominantes son del oeste.

La nueva propuesta de ordenación contempla las ordenaciones que observamos en la
imagen siguiente y que se anexan como plano de la modificación.
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Tomando en consideración las determinaciones del Plan Territorial Parcial de Bilbao
metropolitano y tras analizar las características topográficas y paisajísticas del entorno
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se considera que la densidad edificatoria del suelo urbanizable debiera estar en torno a
50 viv/Ha, lo que permitirá la ejecución de 332 nuevas viviendas.

Actuaciones de carácter general

Las directrices de protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza,
defensa del paisaje y de los elementos naturales y artificiales, en especial los relativos al
patrimonio cultural (53.1.e) Ley 2/2006) marcan la fijación de directrices de protección
y gestión de la mancha de arbolado autóctono que existe en la parte suroeste del ámbito.

Se garantizan, las determinaciones precisas para asegurar el cumplimiento tanto de los
estándares y cuantías mínimas de viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública, como de las reservas para alojamientos dotacionales (53.1.f) Ley 2/2006).

Se supera con creces el cumplimiento de los estándares legales y cuantías de vivienda
sometida a régimen de protección, ya que este se extiende a la totalidad del sector.

Actuaciones de carácter Específicas

Se proyecta diversificar las tipologías edificatorias previstas así como los usos
permitidos en ellas, incluyendo junto a los contemplados por la normativa vigente (R1,
Vivienda Unifamiliar; R2, Vivienda Bifamiliar; y G1, Garajes uso particular) la
Vivienda Colectiva Libre (R4), la Vivienda Colectiva de Protección Publica (R5), y,
como complementarios, el uso terciario en situación T1-Oficinas- y T2-Comercio al por
menor-, el de equipamiento (D), el de servicios en situación S1 –Servicios
administrativos- y el uso de garaje colectivo (G2).

Se elimina la altura impuesta en la normativa vigente para los tipos edificatorios
admisibles (S+B+1+A), sustituyéndose por el de altura máxima de S+B+3.
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Por otro lado, la intensificación del uso residencial arrastra un incremento correlativo
del suelo destinado a equipamiento de rango local, deficitario en el municipio en lo que
hace a su comparativa con los equipamientos metropolitanos o supramunicipales
(Seminario, Laboratorio de Gobierno Vasco, Escuela Agraria de Diputación,
Cementerio), así como una previsión de mayor superficie de terrenos destinados a
dotaciones públicas de zonas verdes y espacios libres en la proporción mínima
establecida en el Art. 78 Ley 2/2006.

De manera esquemática se describen a continuación los aspectos más reseñables de la
alternativa propuesta.

Bloque Colectivo Adosado total 320 viviendas:
•

Vivienda colectiva Bloques 1,2 y 3 de topología B+3

•

Vivienda colectiva Bloques 4,5 y 6 de topología B+2

•

Vivienda colectiva Bloque 7 y 8 de topología B+1+BC/B+1+A

Unifamiliar (13 viviendas previstas para los realojos):
•

Unifamiliar B+I+BC con parcela de 750 m2

Se complementa con la ubicación de Sistema general tanto de Equipamientos como de
zona verde. Además se complementa con la conexión vial de la zona edificada anterior
y con varios aparcamientos en superficie.

P-617 CCPP-DERIO-IDEMA.doc

10

CONSULTAS PREVIAS – EECIA EN EL SECTOR TABERNABARRI- DERIO

3.

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE

3.1.

ENCUADRE GEOGRÁFICO

El municipio de Derio limita al norte con Mungia y Laukariz, con Zamudio al este,
Bilbao al sur y Sondika y Loiu al oeste.

El municipio está atravesado por el río Asua y el arroyo Untza, que desciende por el
monte del mismo nombre.

Se extiende sobre una superficie de 10,7 km2, donde viven de alrededor de 5.200
habitantes. La densidad es aproximadamente de 490 h/km2.

3.2.

DESCRIPICIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
NATURALES Y DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO

3.2.1. Capacidad Agrológica

La capacidad agrológica se centra en concretar el sistema de aprovechamiento que va
acorde con la capacidad productiva del suelo en cuestión.

Los sistemas de explotación se dividen en cultivos, prados, repoblación de protección y
repoblación de explotación. La aplicación de un sistema de explotación u otro para una
zona dada dependerá de la capacidad agrológica que se determine en ella.

La capacidad productiva de los suelos se valora en función de:
•

Caracteres extrínsecos:

-Pluviometría
-Temperatura
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•

Caracteres intrínsecos:

-Profundidad del suelo
-Textura
-Permeabilidad
-Pedregosidad y jocosidad
-Salinidad
-Sistema de utilización actual

Según el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de Derio el suelo objeto de estudio
corresponde a Residencial, industrial en su mayoría y Agroganadero Alto Valor
Estratégico en una pequeña parte.

A continuación se estudiará el tipo de suelo en cuestión para conocer su capacidad
agrológica. Para ello determinaremos cuales son los usos y aprovechamientos actuales.
Todo ello se enfocará desde el punto de vista de su capacidad productiva, y el riesgo de
pérdida que dicha capacidad sufre.

3.2.2. Edafología

Resulta preciso considerar el sistema edáfico del ámbito afectado ya que es el soporte de
la productividad vegetal, así como el soporte físico de la actividad antrópica. El suelo es
el resultado de un proceso de formación dinámico y continuo, que en ocasiones puede
durar milenios, siendo extremadamente sensibles a las actuaciones humanas, por lo que
su destrucción supone una pérdida incalculable.

El conocimiento del patrón de distribución de los suelos es un elemento indispensable
para realizar una gestión adecuada del territorio, ya que los suelos presentan la base
física sobre la que se sustentan la mayoría de las actividades humanas, ya sean para usos
agrícolas o para la construcción de obras públicas.
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El suelo es el resultado de la alteración, remoción y organización de las capas superiores
de la corteza terrestre bajo la acción de la atmósfera, los organismos vivos y el relieve
local. El suelo proporciona a las plantas soporte físico, agua, nutrientes y aire para su
desarrollo. Es por ello que resulta una pieza clave para el asentamiento y
funcionamiento de los ecosistemas terrestres.

Sin embargo se trata de un recurso de extrema fragilidad y en muchos casos no
renovable a escala humana. Es por ello que el conocimiento de sus propiedades es
fundamental para su aprovechamiento y conservación

Desde un punto de vista agronómico en la zona de estudio se han encontrando:

o Cambisol Eútrico
o Cambisol Dístrico

CAMBISOLES

El término Cambisol deriva del vocablo latino "cambiare" que significa cambiar,
haciendo alusión al principio de diferenciación de horizontes manifestado por cambios
en el color, la estructura o el lavado de carbonatos, entre otros.

Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio
abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial.

Permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones están
asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases. En
zonas de elevada pendiente su uso queda reducido al forestal o pascícola.
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3.3.

IDENTIFICACIÓN

Y

VALORACIÓN

DE

LAS

VARIABLES

BIOLÓGICAS

3.3.1. Vegetación

Desde el punto de vista biogeográfico y debido tanto a su localización como a sus
características climatológicas generales, el municipio de DERIO se encuentra
encuadrado en la Región Eurosiberiana, Superprovincia Atlántica, Subprovincia
Cántabro-Euskalduna, Sector Cántabro-Euskaldun (Rivas y col., 1987).

La estratégica posición biogeográfica de la CAPV, entre los reinos Eurosiberiano y
Mediterráneo, el gradiente climático desde la costa hasta la Rioja unidos a las
diferencias altitudinales de más de 1.000 m, se traducen en una gran riqueza florística y
faunística: más de 3.000 especies de plantas y casi 400 de vertebrados.

Algunas de estas especies poseen una frágil situación y, con base en la Ley 16/94 de
Conservación de la Naturaleza del País Vasco y sucesivos decretos que la desarrollan,
fue establecido el “Catálogo de Fauna y Flora Amenazada del País Vasco”, por el que
se protegen actualmente 157 taxones de flora y 145 de fauna.

3.3.2. Vegetación Potencial

Bajo estas características y con las condiciones ambientales implícitas de baja altitud y
clima oceánico templado-húmedo, sustrato geomorfológico y litología, se desarrollaría
en el área de modo natural una vegetación de predominio forestal, con representación de
diferentes tipos de bosques templados. Estos constituyen la vegetación potencial de
Derio; es decir la que estaría presente de no haberse producido desde el neolítico hasta
nuestros días la acción transformadora del hombre.
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En el análisis del medio natural, el estudio de la vegetación potencial y su comparación
con la actual constituye una forma adecuada de evaluar la calidad biológica del
territorio. Así las áreas de mayor calidad ecológica son las que actualmente presentan un
mayor grado de similitud con la distribución original de la vegetación potencial, así
como las que mantienen una representación con entidad suficiente del mayor número de
comunidades propias de la vegetación potencial original.

La vegetación potencial en el área de estudio es el robledal acidófilo.

Los robledales están representados en la zona por dos tipos de series, según el tipo de
substrato. Tenemos en primer lugar a la serie colino-montana cántabro-euskaldun
acidófila del roble (Tamo communis-Querceto roboris sigmetum). Es éste un bosque en
el que la especie dominante es el Quercus robur. Se asienta sobre suelos oligótrofos, que
se desarrollan sobre rocas silíceas pobres en bases. Suelen estar en orientaciones Norte,
Nornoroeste, y a veces Nornordeste. Por regresión da lugar a una comunidad en la que
predomina el helecho común y el brezo arbóreo (Pteridio-Ericetum arboreae),
apareciendo luego un brezal de Daboecio-Ulicetum gallii para llegar al final a un pasto
de Jasiono laevis-Danthonietum decumbentis.

La otra serie es la orocantabroatlántica colino-montana del fresno (Polysticho setiferiFraxineto excelsioris sigmetum). Esta, exige un ombroclima húmedo o hiperhúmedo
además de suelos profundos frescos, en los que el encharcamiento de los horizontes
profundos sólo desaparecen en ciertos periodos particularmente secos, por eso se suelen
situar en valles, laderas y depresiones. Se pueden distinguir varias series de sucesión
según sea el factor ecológico de que se trate. La orla o primera etapa de sustitución está
representada por una orla espinosa, el Rubo-Tametum; sí el suelo se degrada aparecerá
la vegetación de Daboecio-Ulicetum gallii; que por degradación es sustituido por un
pastizal de Lino-Cynosuretum. En la serie nitrófila la comunidad anual de SisymbrioHordeetum da lugar a la vivaz de Urtico-Sambucetum ebulis, si existe pisoteo se llega a
la comunidad de Lolio-Plantaginetum.
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3.3.3. Vegetación actual

La vegetación que está presente en la zona de estudio esta en su mayoría conformada
por Prados y cultivos atlánticos, seguido una sauceda y de huertas y frutales.

3.3.3.1. Prados y cultivos atlánticos

Se incluyen en esta unidad, todos los pastos y prados de uso ganadero y las huertas y
cultivos inmersas en los mismos. Es un tipo de vegetación con un único estrato
herbáceo, apareciendo de forma esporádica algún que otro ejemplar arbustivo
proveniente de las unidades adyacentes.

Son formaciones no naturales provenientes de la tala y quema de los robledales que se
desarrollaban en la zona para así crear grandes extensiones donde alimentar al ganado.
La composición florística de éstos varia en función del uso que de él se haga, si se
utiliza sólo como pasto o, además, se siega alguna vez al año, si se abona, etc.

Las especies más comunes que viven en esta formación son: Linum bienne (lino),
Plantago media (llantén mediano), Stachys officinalis (betónica), Polygala vulgaris,
Briza media (cedacillo), Brachypodium pinnatum, Leucanthemum vulgare (margarita
mayor), Lotus corniculatus (cuernecillo), Trifolium pratense (trébol), T. repens,
Rhinanthus mediterraneus (cresta de gallo), Dactylis glomerata, Lolium perenne
(raigrás), Holcus lanatus, Poa annua, Asphodelus albus (gamón), Daucus carota
(zanahoria silvestre), Anthylis vulneraria (vulneraria), Cynosurus cristatus, Agrostis
capillaris, Ranunculus sp., etc.
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3.3.3.2. Huertas y frutales

Son pequeñas parcelas asociadas al caserío con cultivos comestibles y árboles frutales
variados.

3.3.3.3. Sauceda

Este matorral constituye la orla arbustiva de los bosques ribereños y también suele
establecerse en las riberas, sobre gravas y cantos rodados. Las especies que lo
conforman son Salix atrocinerea, S.trianda, Salix purpurea y plantas de lugares
húmedos.
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Aunque la vegetación inventariada marque una sauceda se trata de una mezcla entre los
sauces que emergen naturalmente y una plantación de robledales donde se intercalan
especies de roble Americano (Quercus rubra) y roble francés (Quercus robur).

3.3.4. Fauna

La fauna se configura como uno de los factores integrantes del Geosistema. Aunque no
cuenta con una traducción aparente en el paisaje, no sólo va a caracterizar diferentes
unidades, sino que cuenta con una gran importancia en la extensión y estructura de otros
elementos como: vegetación, suelos, geomorfología e incluso el ser humano y los usos
del suelo derivados de las actividades de éste.

La fauna es un elemento que aparece muy determinado por los diferentes elementos y
características del Geosistema y sin embargo, ejerce una menor influencia sobre éstos.
De esta manera, el que se encuentre tan determinada la configura como un indicador
realmente fiable de la condición y situación de los diferentes geosistemas y su
traducción superficial en el paisaje. Esta característica la convierte en fundamental a la
hora de realizar un diagnóstico sobre el medio natural dentro de la propia ordenación y
gestión del territorio.

P-617 CCPP-DERIO-IDEMA.doc

18

CONSULTAS PREVIAS – EECIA EN EL SECTOR TABERNABARRI- DERIO

La "Directiva Hábitat" del 21 de mayo de 1992, tiene el objeto de unificar y sustituir a
las diferentes leyes y decretos nacionales y autonómicos; Clasifica a las especies
dependiendo precisamente del peligro de desaparición que muestran, además de incluir
los diferentes ecosistemas bajo el epígrafe de hábitats y clasificarlos regulándolos al
igual que las especies. La clasificación y regulación depende de diferentes criterios, a
saber: la escasez, el peligro de desaparición, el nivel de conservación, el carácter
específico, el valor sustentante de fauna, la importancia ecológica, así como otros
valores naturales.

En el estudio de la fauna solamente se considerarán como referencia a los vertebrados,
ya que al situarse en los eslabones más altos de la cadena trófica de los ecosistemas
proporcionan una referencia más clara y veraz sobre la madurez y riqueza de los
mismos.

Para su estudio resulta primordial tener en cuenta la vegetación (hábitat) que alberga a
la misma, ya que de ella depende tanto su cobijo, como las condiciones de
supervivencia de la especie (alimento y reproducción).

La información faunística, se ha obtenido principalmente de las publicaciones: “Atlas de
los vertebrados continentales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa” y “Vertebrados de la
comunidad Autónoma del País Vasco” (Gobierno Vasco, 1985 y 1989).

Este inventario se estructura en dos partes bien diferenciadas, por una parte se realiza un
análisis de las diferentes especies que es posible que aparezcan en la zona de estudio. En
segundo lugar, se lleva a cabo mediante el análisis de los biotopos presentes en el área
de estudio y las especies animales que los caracterizan.

Teniendo en cuenta el Inventario Nacional de Hábitats y Taxones desarrollado por el
Ministerio de Medio Ambiente, se aporta un listado de las especies de vertebrados
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potencialmente presentes en este municipio, anotando su grado de protección. Para ello,
se tienen en cuenta las siguientes normativas:

A. Convenios Internacionales

Convenio de Bonn: Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres (1979). Los Estados miembros se esforzarán por conservar las
especies del Apéndice I y sus hábitats, y en concluir acuerdos en beneficio de las
especies incluidas en el Apéndice II.

Convenio de Berna: Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el
Medio Natural en Europa (1979). En el Anexo I, se incluyen las especies de flora
estrictamente protegidas; en el Anexo II, las especies de fauna estrictamente protegidas
y en el Anexo III, especies protegidas cuya explotación se regulará, de tal forma, que las
poblaciones se mantengan fuera de peligro.

B. Legislación Europea

Directiva Aves: Directiva 79/409/CE referente a la Conservación de la Aves Silvestres.
Las especies incluidas en el Anexo I, deben ser objeto de medidas de conservación del
hábitat; en el Anexo II, se incluyen las especies cazables y en el Anexo III, las especies
comercializables.

Directiva Hábitat: Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
En el Anexo II, se incluyen las especies animales y vegetales de interés comunitario
para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación; En el
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Anexo IV, las especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta y en el Anexo V, las especies animales y vegetales de interés
comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de
medidas de gestión.

C. Legislación estatal

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/90, y posteriores
modificaciones).
Recoge las siguientes categorías:
•

En peligro de extinción

•

Vulnerable

•

Sensible a la alteración de su hábitat

•

De interés especial

D. Legislación Autonómica

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (Decreto 167/1996, y posteriores ordenes de
ampliación y modificación).
Este Catálogo, que hasta el momento únicamente incluye vertebrados, considera las
siguientes categorías:
•

En peligro de extinción

•

Vulnerable

•

Rara

•

De interés especial
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Se indica con números romanos (I, II, III, IV y V), el anexo en el que la especie está
incluida en las respectivas leyes y convenios. Las categorías de amenaza se indican de
la siguiente forma: EN = “En Peligro de Extinción”; VU = “Vulnerable”; R = “Rara”;
DI = “De Interés especial”.

3.3.4.1. Prados y Cultivos atlánticos

Este hábitat está formado por prados, setos y pequeños bosquetes. La alternancia de
formaciones vegetales le dan un carácter continuo de ecotono, en el cual muchas
especies encuentran refugio y alimento, lo que le proporciona una alta diversidad
faunística.

Algunas especies características son:

Catálogo

Catálogo

Directiva

Convenio

Vasco

nacional

Hábitat

Berna

-

DI
DI
DI

IV
IV

II
III
III
III

Catálogo Catálogo

Directiva

Convenio

Convenio

Vasco

nacional

Aves

Berna

Bonn

-

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

II, III
-

II
II
III
III
II
III
II
II
II
II
II

II
II
II
II
-

-

DI

-

II

II

ANFIBIOS
Alytes obstetricans
Bufo bufo
Triturus helveticus
Triturus marmoratus

Sapo partero común
Sapo común
Tritón palmeado
Tritón jaspeado

AVES
Anthus trivialel
Buteo buteo
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Cisticola juncidis
Columba palumbus
Cuculus canorus
Delichon urbica
Emberiza citrinella
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus
Motacilla alba
Muscicapa striata

Bisbita arbóreo
Busardo ratonero
Jilguero
Verderón común
Buitrón
Paloma torcaz
Cuco común
Avión común
Escribano cerillo
Petirrojo
Cernícalo vulgar
Lavandera blanca
Papamoscas gris
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AVES

Catálogo Catálogo

Directiva

Convenio

Convenio

Vasco

nacional

Aves

Berna

Bonn

Parus major
Passer domesticus
Passer montanus
Phylloscopus
Picus viridis
Sturnus vulgaris

Carbonero común
Gorrión común
Gorrión molinero
Mosquitero común
Pito real
Estornino pinto

-

DI
DI
DI
-

II

II
III
II
-

-

Turdus merula
Turdus philomelos
Tyto alba

Mirlo común
Zorzal común
Lechuza común

-

DI

II
-

III
III
II

II
II
-

MAMÍFEROS
Apodemus sylvaticus
Clethrionomys glareolus
Crocidura russula
Erinaceus europaeus
Martes foina
Meles meles
Micromys minutus
Microtus agrestis
Microtus gerbei
Microtus lusitanicus
Mus domesticus
Mustela nivalis
Neomys fodiens
Sorex minutus
Vulpes vulpes

Ratón de campo
Topillo rojo
Musaraña común
Erizo común
Garduña
Tejón
Ratón espiguero
Ratilla agreste
Topillo pirenaico
Topillo lusitano
Ratón casero
Comadreja
Musgaño patiblanco
Musaraña enana
Zorro común

REPTILES
Anguis fragilis
Lacerta bilineata
Lacerta vivipara
Natrix natrix
Podarcis muralis
Vipera seoanei

Lución
Lagarto verde
Lagartija de turbera
Culebra de collar
Lagartija roquera
Vibora de Seoane

P-617 CCPP-DERIO-IDEMA.doc

Catálogo Catálogo

Directiva

Convenio

Convenio

Vasco

nacional

Habitat

Berna

Bonn

-

-

-

-

-

-

-

III
III
III
III
III
III
III
-

-

Catálogo

Catálogo

Directiva

Convenio

Vasco

nacional

Hábitat

Berna

-

DI
DI
DI
DI
DI
-

IV
IV
-

III
II
III
III
II
III
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3.3.4.2. Cultivos y Barbechos

En estas unidades no se puede caracterizar por una determinada comunidad faunística.
Los campos de cultivo han sustituido a formaciones vegetales muy distintas, paro eso es
elevado el número de especies, lo cual puede inducir a una falsa imagen ya que la gran
mayoría se encuentra enana densidad muy baja o el número de especies que se puede
localizar es realmente pobre.

ANFIBIOS
Alytes obstetricans
Bufo bufo
Bufo calamita
Discoglossus jeanneae

Sapo partero común
Sapo común
Sapo corredor
Sapillo pintojo

AVES
Alauda arvensis
Alectoris rufa
Circus pygargus
Corvus monedula
Coturnix coturnix
Galerida cristata
Galerida theklae
Melanocorypha calandra
Miliaria calandra
Passer domesticus
Passer montanus
Pica pica
Sturnus unicolor
Upupa epops

Apodemus sylvaticus
Eliomys quercinus
Lepus granatensis
Mus spretus

Ratón de campo
Lirón careto
Liebre ibérica
Ratón moruno
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Catálogo Directiva Convenio

Vasco

nacional Hábitat

Berna

R

DI
DI
DI

II
III
II
II

IV
IV
II, IV

Catálogo Catálogo Directiva Convenio

Convenio

Vasco

nacional Aves

Berna

Bonn

VU
DI
DI
VU

VU
DI
DI
DI
DI

III
III
II
III
III
II
II
III
III
III
II

II
II
-

Alondra común
Perdiz roja
Aguilucho cenizo
Grajilla
Codorniz común
Cogujada común
Cogujada montesina
Calandria
Triguero
Gorrión común
Gorrión molinero
Urraca
Estornino negro
Abubilla

MAMÍFEROS

Catálogo

II, III
I
II
II
I
I
II
-

Catálogo

Catálogo Directiva Convenio

Convenio

Vasco

nacional

Habitat

Berna

Bonn

-

-

-

III
III
-

-
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MAMÍFEROS
Oryctolagus cuniculus
Sorex minutus
Suncus etruscus

Conejo común
Musaraña enana
Musarañita

Catálogo

Catálogo Directiva Convenio

Convenio

Vasco

nacional

Habitat

Berna

Bonn

-

-

-

III
III

-

Catálogo Catálogo Directiva Convenio

REPTILES
Lacerta bilineata
Podarcis hispanica
Vipera aspis

Lagarto verde
Lagartija ibérica
Víbora áspid

Vasco

nacional

Hábitat

Berna

-

DI
DI
-

IV
-

II
III
III

3.3.4.3. Robledal

Los robledales humedos y los bosques mixtos frescos tienen una serie de
caracteristicas comunes; ahora bien, se pueden establecer tambien unas ciertas
diferencias en cuanto al asentamiento topografico, presión humana y aspectos
faunísticos que invitan a su distinción.

ANFIBIOS
Rana perezi
Rana temporaria
Triturus helveticus
Triturus marmoratus

Rana común
Rana bermeja
Tritón palmeado
Tritón jaspeado

AVES
Anthus trivialel
Cuculus canorus
Erithacus rubecula
Garrullus
Hippolais polyglota
Muscicapa striata

Bisbita arbóreo
Cuco común
Petirrojo
Arrendajo común
Zarcero común
Papamoscas gris
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Catálogo

Directiva

Convenio

Vasco

nacional

Hábitat

Berna

-

DI
DI
DI

V
V
IV

III
III
III
III

Catálogo

Catálogo

Directiva

Convenio

Convenio

Vasco

nacional

Aves

Berna

Bonn

-

DI
DI

-

II
III
II

II

-

DI
DI

-

II
II

II
II
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AVES
Parus caeruleus
Parus palustres
Phylloscopus
Pyrrhula pyrrhula
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Troglodytes

Herrerillo común
Carbonero palustre
Mosquitero común
Camachuelo común
Curruca capirotada
Curruca mosquitera
Chochín

Catálogo

Catálogo

Directiva

Convenio

Convenio

Vasco

nacional

Aves

Berna

Bonn

-

DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

-

II
II
III
II
II
II

II
II
-

MAMÍFEROS
Apodemus sylvaticus
Clethrionomys glareolus
Microtus agrestis
Neomys fodiens
Sciurus vulgaris
Vulpes vulpes

Ratón de campo
Topillo rojo
Ratilla agreste
Musgaño patiblanco
Ardilla común
Zorro común

REPTILES
Anguis fragilis
Lacerta bilineata
Natrix natrix
Podarcis muralis

Lución
Lagarto verde
Culebra de collar
Lagartija roquera

Catálogo

Catálogo Directiva

Convenio Convenio

Vasco

nacional Habitat

Berna

Bonn

-

-

III
III
-

-

-

Catálogo

Catálogo

Directiva

Convenio

Vasco

nacional

Hábitat

Berna

-

DI
DI
DI
DI

IV
IV

III
II
III
II

3.3.5. Fauna de especial interés

El área de estudio esta incluida en la zona de potencial hábitat de la Rana patilarga o
Rana Iberica y le Lagarto Verdinegro o Lacerta schreiberi.
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3.4.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS VARIABLES FÍSICAS

3.4.1. Geología

El área objeto de estudio se engloba dentro del cuadrante 61-2 Derio- a escala 1:25.000,
que forma parte de la hoja Nº 61 “Bilbao” del Mapa topográfico a escala 1:50.000.

La característica fundamental de esta área es que presenta, en la zona norte, una
morfología de áreas cercanas a la costa con topografía suave en la que se encajan los
cursos bajos de los ríos.

El cuadrante de Derio se sitúa geológicamente en las estribaciones occidentales de los
Pirineos, dentro de la Cuenca Vasco- Cantábrica. Esta constituido por materiales del
Cretácico inferior, estructurados según directrices generales ONO-ESE, concordantes
con las estructuras regionales más importantes de la Cuenca Vasco-Cantábrica, sobre
los cuales se depositan los sedimentos cuaternarios.

CRETACICO SUPERIOR

Como Cretácico superior se define un conjunto de materiales comprendidos entre el
techo de las diversas formaciones terrígenas del Complejo Supraurgoniano, y la base de
los tramos calizos paleocenos.

Estos materiales presentan características bien diferenciadas en ambos flancos del
Anticlinorio de Bilbao. Mientras que al sur de esta estructura (unidad de Gorbea), el
Cretácico superior está constituido por un conjunto de materiales de plataforma
carbonatada; al norte de ella (unidades de Oiz y San Sebastián) se caracteriza por una
potente sucesión de materiales “flyschoides”, de carácter carbonatado o detrítico
carbonatado, en la que se intercalan algunos cuerpos de rocas volcánicas y
volcanoclásticas de carácter básico.
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El “flysch ” del Cretácico superior

se trata del denominado “flysch ” norpirenaico, que incluye dos grandes conjuntos: uno
basal, o “flysch ” calcáreo, y uno superior o “flysch ”detrítico calcáreo.

Consiste en una potente y monótona sucesión de carácter turbidítico,de flujos axiales
procedentes del Pirineo, que intercala margas y calizas hemipelágicas, así como los
materiales del Complejo Volcánico del Cretácico superior.

Flysch calcáreo

El “flysch ”calcáreo pertenece al conjunto denominado “sistema de Flysch calcáreos ”y
más concretamente “Flysch del Sinclinorio de Vizcaya ”.En general, lo define como una
alternancia de calcarenitas y calcilimolitas, donde aparecen también lechos de caliza, de
un espesor que raramente supera los 10 centímetros.

Alternancia de margas,margocalizas,calizas micríticas y calcarenitas

Tanto a techo como en cambio lateral de facies con el tramo margoso aparece en
algunos cuadrantes un término alternante de margas, margocalizas y bancos de calizas
micríticas. Se trata de un conjunto muy heterogéneo que aflora en ambos flancos del
Sinclinorio de Bizkaia, aunque es en el flanco norte donde se encuentra más
ampliamente representado.

3.4.2. Geomorfología

La Geomorfología abarca la descripción, análisis y explicación de las formas y procesos
modeladores del relieve terrestre, continental y submarino.
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Derio presenta una geomorfología llana acorde con la parcela. El emplazamiento se
incluye en un rango de inclinación de aproximadamente del 0 al 3% según el mapa de
pendientes.

3.4.3. Hidrología

La CAPV presenta dos zonas bien diferenciadas: Cuencas Cantábricas y cuenca del
Ebro. Estas dos grandes zonas quedan separadas por una divisoria de aguas que recorre
la CAPV en dirección E-W, a una distancia aproximada de 33-45 km de la línea de
costa.

La divisoria de aguas cantábrico-mediterránea está formada por una sucesión de
cadenas montañosas de modesta altitud. Las cotas más importantes se observan en la
sierra de Aizkorri, con un máximo de 1.551 m en Aitxuri. Esta línea divisoria, de este a
oeste, está formada por la sierra de Aralar, la sierra de Aizkorri-Urkilla-Elgea, el macizo
de Urkiola, la sierra de Gorbea, finalizado en Sierra Salvada.

La vertiente norte de esta divisoria de aguas está formada por pequeñas cuencas que se
dirigen directamente al mar Cantábrico, salvando un desnivel apreciable en una corta
distancia. Son valles que, en líneas generales, mantienen una marcada dirección N-S.
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Se describe la definición de Cuencas Hidrográficas y Unidades Hidrológicas establecida
en el Mapa Hidrológico de la Comunidad Autónoma del País Vasco E 1:50.000, del
Gobierno Vasco (2001). Estas definiciones, a su vez, se basan en la propia Directiva
2000/60/CE:

Las Cuencas Hidrográficas son unidades de superficie cuya escorrentía superficial fluye
por una serie de corrientes que llegan hasta el mar (generalmente) por una única
desembocadura, delta o estuario. En los casos en los que estén definidas por afluentes de
menor entidad, se habla de “subcuencas”.

Las precipitaciones y la orografía determinan el comportamiento de los caudales del
arroyo Untza, siendo este, como el resto de los del País Vasco Atlántico, de curso corto
y de torrencialidad elevada. Su régimen fluvial es pluvial-oceánico: los máximos de
caudal se producen en otoño-invierno, estaciones en las que se supera el índice de
caudal medio anual, mientras que los mínimos se dan en verano.

La parcela objeto de estudio se encuentra enclavada en la Cuenca Hidrográfica de la
Vertiente Cantábrica en su cuenca Norte, y a su vez en la Unidad Hidrológica del
Ibaizabal dentro de la cuenca del Asua y la subcuenca del Untza con un área de cuenca
superficial de 4,28 km², , siendo el arroyo más cercano a la parcela un afluente del
Untza.
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3.4.4. Hidrogeología

La zona objeto de estudio está incluida en el Dominio Hidrogeológico del Sinclinorio
del Oiz dentro de la unidad del Cretácico Superior, que se corresponde con materiales
en general Flyschoiedes.

Los materiales carbonatados suelen alcanzar una permeabilidad localmente baja por
figuración, lo que nos supone una vulnerabilidad de acuíferos muy baja.
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3.4.5. Clima

El clima se define generalmente como el conjunto de condiciones atmosféricas que se
presentan típicamente en una región a lo largo de los años. Para determinar la
climatología general del área, se realizará el inventario de aquellas características que
describan el clima de esa área a través de variaciones anuales de temperatura,
precipitación, vientos, humedad e insolación.

Encuadre Climático

El clima de Euskadi está condicionado por sus características geográficas, es decir, por
la latitud, por la proximidad o lejanía del océano y por la configuración del relieve. Se
encuentra en la proximidades del paralelo 43 N, en las costas de Europa Occidental, lo
que implica que, sobre todo en otoño a primavera, los vientos dominantes son del NO
de origen atlántico y, por tanto, húmedos. Euskadi, en sus franjas central y
septentrional, presenta un clima lluvioso todo el año, mientras que sus comarcas
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meridionales, existen veranos más secos y menos lluviosos en cantidad absoluta. Esta
asimetría se ve potenciada por la disposición este-oeste de las cordilleras, que favorecen
la descarga de agua de las formaciones nubosas en las zonas más septentrionales,
desecándose progresivamente en su viaje hacia el interior del territorio. Desde el punto
de vista climatológico, en Euskadi se pueden distinguir, en términos generales, tres
zonas climáticas:

Derio, se ubica en la zona denominada vertiente atlántica, presenta un tipo de clima
mesotérmico, moderado en cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso. Se denomina
clima templado húmedo sin estación seca, o clima atlántico. En este clima el océano
Atlántico ejerce una influencia notoria. Las masas de aire, cuyas temperaturas se han
suavizado al contacto con las templadas aguas oceánicas, llegan a la costa y hacen que
las oscilaciones térmicas entre la noche y el día, o entre el verano y el invierno, sean
poco acusadas. El factor orográfico explica la gran cantidad de lluvias de toda la
vertiente atlántica del País Vasco, registándose una media de precipitación anual de más
de 1.000 mm.

Para la obtención de los datos climáticos se han utilizado los datos de la Estación
Meteorológica más cercana, ubicada en Arboleda, a aproximadamente 3,5 km de
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distancia de la zona de implantación. Esta estación, perteneciente al Instituto Nacional
de Meteorología, dispone de los datos climáticos más precisos y cuenta con la mejor
información que se muestra a continuación:

3.5.

IDENTIFICACIÓN

Y

VALORACIÓN

DE

LAS

VARIABLES

ESTÉTICAS

3.5.1. Paisaje

En las últimas décadas la sociedad se ha dado cuenta de que la capacidad tecnológica y
la presión demográfica se han convertido en una amenaza para numerosos recursos de
carácter tanto natural como cultural. Entre ellos se encuentra el paisaje; en su condición
tanto de elemento de calidad ambiental como de valor histórico y cultural, que además
representa un recurso económico en cuanto a que influye en la localización y desarrollo
de determinadas actividades y en el precio del suelo (Zoido, 1998). Este carácter de
escena causal, calidad, diversidad y ventaja competitiva económica ha sido reconocido
como tal por el Consejo de Europa en la Convención Europea del Paisaje aprobada en el
2000, cuyo objeto es promover la protección, la gestión y la ordenación de los paisajes y
organizar la cooperación europea en estos aspectos.

La descripción del paisaje de una zona, se basa principalmente en dos aspectos: las
unidades de paisaje intrínseco y las cuencas visuales. Las primeras son áreas que
aparecen como relativamente homogéneas desde los puntos de vista perceptuales y
funcional. En general, las unidades base están asociadas a factores naturales tales como,
cuencas, configuración topográfica, estructuras geomorfológicas, etc. Las cuencas
visuales son áreas visualmente autocontenidas desde diferentes puntos de visión. Para la
determinación de las unidades de paisaje intrínseco se ha tomado como base la
Cartografía de Paisaje de la C.A.P.V., escala 1:25.000, adecuando sus conclusiones
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mediante la correspondiente cartografía topográfica y de vegetación de la zona y su
observación "in situ".

La zona de estudio, entra dentro de la región paisajística atlántica, siendo el dominio
geomorfológico el fluvial. Los usos del suelo reflejan una fuerte intervención humana,
que ha dado lugar a un paisaje típico ligado a la explotación del caserío y, más
recientemente, a las repoblaciones forestales, quedando sólo escasos restos de
vegetación natural de poca importancia paisajística.

Las unidades intrínsecas de paisaje que aparecen en el término municipal de DERIO
son las siguientes(Plano “Unidades de paisaje”):

-

Agrario con dominio de pastos y cultivos atlánticos sobre fondo plano en
dominio fluvial

3.5.1.1. Agrario con dominio de pastos y cultivos atlánticos sobre laderas e interfluvios
alomados en dominio fluvial (08F10A)

Es el paisaje propio de los núcleos rurales. Componen esta unidad, los prados de siega
salpicados de caseríos, tierras de labor y pequeños rodales forestales, que ocupan las
laderas suaves y las lomas en las áreas de baja y media montaña. Los taludes, las vallas
y la densa red de caminos que permite acceder a los caseríos, dan un importante peso a
las estructuras lineales de tipo antropogénico en el paisaje.

La tendencia a la especialización ganadera de los caseríos, se traduce en un dominio de
los prados de siega, que suelen ocupar la mayor parte de la superficie. Los campos de
labor tienden a situarse en la cercanía del caserío. Se trata de paisajes abiertos, con

P-617 CCPP-DERIO-IDEMA.doc

35

CONSULTAS PREVIAS – EECIA EN EL SECTOR TABERNABARRI- DERIO

pocos elementos que hagan de efecto pantalla, bastante variados y fuertemente
humanizados.

3.6.

IDENTIFICACIÓN

Y

VALORACIÓN

DE

LAS

VARIABLES

CULTURALES

Según la Resolución de 5 de mayo de 1997, publicada en el Boletín Oficial del País
Vasco el VIERNES 30 DE MAYO de 1997, los lugares inventariados con la categoría
de Zona de Presunción Arqueológica son :
 La iglesia de San Cristóbal
 La ferreria Aresti
 Molino Aresti

Ninguna de estas se encuentra en la parcela de estudio.

3.7.

IDENTIFICACIÓN

Y

VALORACIÓN

DE

LAS

VARIABLES

SOCIOECONOMICAS

3.7.1. Medio Socioeconómico

Lo que se pretende conseguir con este análisis es caracterizar la población residente en
la zona donde se va a llevar a cabo la actividad.

Los parámetros utilizados son: estructura de la población, movimientos migratorios,
densidades de población.

3.7.1.1. Generalidades

A continuación exponemos los datos estadísticos más indicativos que figuran en
EUSTAT, correspondientes al municipio.
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DENSIDAD DE POBLACIÓN

Se extiende sobre una superficie de km2, donde viven arpoximadamente 5.000
habitantes. La densidad es de

En el año 2006 la densidad de población de DERIO es de 491 h/km2.siendo la
superficie del municipio igual a 10,7 Km² y la población total de 5.262 habitantes.
(2006).

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR SEXOS

Siendo la población de 5.262 habitantes, corresponde 2.641 a mujeres y 2.621 a
hombres . Según datos de finales del 2006.

3.7.1.2. Gestión Territorial

En este apartado se analizan los usos del suelo en los terrenos donde se ubica la parcela
objeto de estudio.

Total

DERIO

Con

Sin

Explotaciones

ganadería

ganadería

sin tierras
Nº

Nº

Ha.

Nº

Ha.

Nº

Ha.

124

396

58

256

63

140

3

Las explotaciones agropecuarias del municipio de DERIO ocupan una superficie de
396 hectáreas (según datos de 1999), lo cual supone el 37% de la superficie municipal.
Las hectáreas de superficie agraria están distribuidas en 124 explotaciones, lo que
supone una superficie media por explotación de unas 3.19 hectáreas; Del total de
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explotaciones existentes en el municipio, el 46.77 % cuentan con aprovechamiento
ganadero de sus tierras. Existen dos explotaciones sin tierras

En lo que se refiere a la distribución de la superficie agrícola, hay que señalar que del
total de 1.026 hectáreas del Municipio, el 7.6% corresponden a tierras labradas, el
32,1% a pastos, el 12.4% matorral, el 29.7% forestal, y el resto a terrenos
improductivos.

La superficie forestal de Derio se reparte sobre todo en plantaciones forestales de rápido
crecimiento para un uso maderero.

Bosque
atlántico

Eucalipto

Pino

Otras

Otras

Todas las Todas

las Todas las

radiata coníferas frondosas coníferas

frondosas

especies

10.404

150.205 37.229

37.179

206.388

183.623

390.013

10.191

79.726

12.757

4.268

92.966

35.008

127.976

104

66

45

6

111

194

305

Euskal AE
/ C.A. de 23.900
Euskadi
(T)
Bizkaia

10.566

(M) Derio 84
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4.

IDENTIFICACIÓN

DE

LOS

IMPACTOS

AMBIENTALES

PREVISIBLES

Dentro de las determinaciones previstas, se han identificado las siguientes acciones
inductoras de impactos, que tendrán lugar cuando se desarrollen los proyectos que
derivan de las alteraciones planteadas en la Modificación Puntual:



Cambio de los usos del suelo.



Desmantelamiento de la cubierta vegetal (Talas y desbroces).



Asfaltado y pavimentado.



Movimiento de tierras.



Generación de residuos de construcción.



Alteración del paisaje.



Tráfico de maquinaria de obra.



Circulación de vehículos pesados y ligeros.



Vertidos líquidos accidentales.

Otras actuaciones derivadas durante la fase de construcción, serán:


Modificación de la circulación viaria y alteración del trafico



Ocupaciones temporales durante la construcción.



Necesidad de mano de obra.

En Fase de explotación también se darán acciones causantes de impacto tales como:


Presencia de nuevas zonas asfaltadas y pavimentadas.
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Incremento de Presión Sonora.



Generación de residuos



Presencia y circulación de vehículos ligeros.



Vertidos líquidos accidentales.

Los impactos que se van a producir por estas acciones, son los siguientes:

FASE DE CONSTRUCCIÓN
9 Alteración de la cubierta vegetal.
9 Pérdidas de zonas de moderada capacidad agrológica.
9 Erosión y compactación.
9 Alteración de la calidad del aire.
9 Incremento de la presión sonora.
9 Afección a la fauna.
9 Alteración del paisaje.
9 Incremento del tráfico.
9 Vertidos líquidos.
9 Residuos sólidos.

FASE DE EXPLOTACIÓN
9 Incremento de la presión sonora.
9 Vertidos líquidos.
9 Residuos sólidos.
9 Alteración del paisaje.
9 Incremento del tráfico.
9 Alteración de la calidad del aire.
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5.

INFORMACIÓN SOLICITADA

Considerando la necesidad de realizar la evaluación conjunta de impacto ambiental, y
de acuerdo con el artículo 6 Consulta del Decreto 183/2003 y la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, se solicita al órgano ambiental competente, que emita un documento de
referencia que contenga:

A) Estrategias, planes y normativa de índole ambiental que deban ser tenidos en cuenta
para elaborar el estudio de impacto ambiental.
B) Recursos y espacios de especial interés ambiental que se encuentran en el ámbito
del plan y objetivos de protección.
C) Respuestas de otros organismos o instituciones que pudieran ser consultadas con
relación al plan, al amparo de los establecido en el artículo 15 de la Ley 8/2007, de
28 de mayo, de suelo.
D) Otras observaciones que considere oportunas.
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6.
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6.1.
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