
RESOLUCIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA POR LA QUE 
SE EMITE LA DECLARACIÓN EXPRESA Y COMPRENSIBLE PARA LA 
POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LA EVALUACIÓN CONJUNTA SOBRE 
EL PROYECTO DE II PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
URBANOS DE BIZKAIA 2005-2016 
 
El artículo 74 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco, establece que es competencia de los órganos forales de los 
Territorios Históricos, el desarrollo de la planificación marco de gestión de los residuos 
urbanos, a través de los correspondientes planes forales. 
 
En el ejercicio de está competencia la Diputación Foral de Bizkaia ha elaborado y 
tramitado el Proyecto de II Plan Integral de Gestión de Residuos de Bizkaia 2005-2016 
conforme a lo previsto en el Decreto Foral 164/2004, de 28 de septiembre, de la 
Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establece el procedimiento de aprobación del 
“Plan de Residuos Urbanos del Territorio Histórico de Bizkaia”.  
 
El Anexo I A) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco, establece la lista de planes sometidos al procedimiento de 
evaluación conjunta de impacto ambiental, y de acuerdo asimismo con el artículo 3 del 
Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación 
conjunta de impacto ambiental, serán sometidos a este procedimiento administrativo los 
Planes Territoriales Sectoriales y cualesquiera otros planes y programas con incidencia 
territorial, entre los que se enumeran aquellos que se elaboren con respecto a la gestión 
de los residuos. 
 
En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se 
regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental fue emitido el 
informe preliminar de impacto ambiental sobre el “Proyecto de II Plan Integral de 
Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016”, mediante la Orden Foral nº 1885, 
de 7 de septiembre de 2005, del Diputado Foral de Medio Ambiente. 
 
Igualmente conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 183/2003, así como 
en el artículo 2.10 del Decreto Foral 164/2004, por Orden Foral nº 2564 de 17 de 
noviembre de 2005 del Diputado Foral de Medio Ambiente ha sido formulado el 
informe definitivo de evaluación de impacto ambiental sobre el “Proyecto de II Plan 
Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016”. 
 
Según el artículo 14 del Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el 
procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental el órgano competente para 
aprobar definitivamente el plan deberá tener en cuenta el informe definitivo de impacto 
ambiental. A estos efectos, redactará una declaración expresa y comprensible para la 
población en general que resuma de qué manera se han integrado en el plan o programa 
los aspectos ambientales y cómo se han tomado en consideración el estudio de 
evaluación conjunta de impacto ambiental, el informe de impacto ambiental y las 



observaciones y alegaciones de índole ambiental presentadas por el público afectado o 
con interés en el proceso. 
 
De conformidad con el artículo 7.2 apartado a) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de 
febrero sobre Elección, organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones 
Forales del Territorio Histórico de Bizkaia las Juntas Generales son el órgano 
competente para la aprobación de los Planes Sectoriales que afecten a todo el territorio, 
y por lo tanto para la emisión de la declaración expresa y comprensible para la 
población en general a que se refiere el artículo 14 del Decreto 183/2003. 
 
A la vista de todo lo anterior, se presenta para su aprobación la siguiente Propuesta de 
Resolución: 
 
1.- En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 14 del Decreto 183/2003, de 22 de 
julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto 
ambiental, se emite la presente: 
 

DECLARACIÓN 
 

PRIMERO: A los efectos de determinar de qué manera se han integrado en el II Plan 
Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016 los aspectos 
ambientales, así como el estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental y el 
informe definitivo de impacto ambiental se establece que el “Estudio de Evaluación 
Conjunta de Impacto Ambiental del Plan Integral de Gestión de los Residuos Urbanos 
del Territorio Histórico de Bizkaia (2005-2016)”, así como la Orden Foral nº 2564 de 
17 de noviembre de 2005 del Diputado Foral de Medio Ambiente por la que se resuelve 
formular el informe definitivo de evaluación de impacto ambiental sobre el “Proyecto 
de II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016”, la cual se 
publicará como anexo de la presente resolución, formarán parte del propio Plan Integral, 
de forma que en el desarrollo y la ejecución del mismo tendrán carácter vinculante las 
siguientes determinaciones: 
 
A.- La ejecución del “II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-
2016” cumplirá con todas las especificaciones técnicas, medidas de protección y 
corrección y programa de supervisión de los efectos del plan contenidos en el Estudio 
de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, documento que se integra en el plan y 
que forma parte de él, y las que se especifican en el presente Informe Definitivo de 
Impacto Ambiental.  
 
B.- La ubicación detallada de las infraestructuras previstas en el plan dentro del ámbito 
espacial definido en el estudio de impacto ambiental será realizará considerando 
criterios ambientales. A tal efecto, dentro del ámbito territorial propuesto por el estudio 



de impacto ambiental para la implantación de infraestructuras se realizará un estudio 
para la ubicación más adecuada de las mismas desde el punto de vista ambiental. Se 
dará prioridad a aquellas propuestas de ubicación sobre áreas ya afectas por actividades 
de gestión de residuos; se tendrá en cuenta, asimismo, la posibilidad de afección a zonas 
habitadas, favorecer las condiciones de dispersión atmosférica, afectar mínimamente a 
las zonas de mayor valor naturalístico y garantizar la posibilidad de llevar a cabo 
labores de restauración. 
 
C.- El diseño de los proyectos técnicos garantizará el estricto cumplimiento de la 
normativa vigente en materia ambiental así como de las autorizaciones de los órganos 
con competencia sustantiva, en particular la que se refiere a la gestión de los residuos, la 
calidad del ambiente atmosférico en emisión e inmisión, así como calidad del medio 
acuático. 
 
D.- Medidas correctoras, protectoras y compensatorias 
 
El conjunto de medidas correctoras y protectoras de impacto ambiental se llevará a cabo 
de acuerdo con lo propuesto en el capítulo 8 del Estudio de Evaluación Conjunta de 
Impacto Ambiental y en su documentación complementaria. 
 
Estas medidas quedarán incluidas en el marco del planeamiento de desarrollo de este 
plan, así como en la autorización en el futuro de los proyectos a desarrollar tras la 
aprobación del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia, en particular 
de los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental. En cada caso, estas 
medidas correctoras deberán contar con la adecuada asignación presupuestaria y serán 
incluidas en los correspondientes proyectos técnicos y pliegos de condiciones.  
 
Las diferentes fases de ejecución del plan contarán con una asesoría ambiental cuyo 
objeto será verificar la correcta aplicación del plan, controlando la aplicación de las 
medidas de corrección y protección y de restauración ambiental que se describen en el 
Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental y en el presente Informe 
Definitivo de Impacto Ambiental, y comprobando que no se producen impactos 
ambientales significativos distintos a los previstos y asumidos. 
 
E.- Programa de supervisión de los efectos del plan  
 
Al objeto de mantener un correcto seguimiento, vigilancia y control de impactos 
ambientales, así como su corrección, se llevará a cabo el programa de supervisión de los 
efectos del plan propuesto en el capítulo 9 del estudio de impacto ambiental. Este 
programa tendrá en cuenta los aspectos incluidos en el apartado Tercero de las 
conclusiones de este informe y permanecerá vigente a lo largo de la ejecución de las 
diferentes fases del plan y de los proyectos que de él se derivan, debiendo ser previsto 
en cada caso el presupuesto necesario para garantizar su aplicación. 
 
Se verificarán controles sobre los siguientes aspectos: 
 



- sobre la ejecución por fases del plan y otros planes o programas que lo desarrollen, 
- sobre el sometimiento de los proyectos que se derivan de este Plan al Procedimiento 

de Evaluación de Impacto Ambiental, según la Ley 3/98 de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco, 

- sobre la correspondencia de los objetivos ambientales del plan con otros planes, 
comprobando la generación de sinergias y efectos acumulativos ambientales 
adversos en el territorio, 

- sobre la inducción de actividades incluidas o no en las previsiones del plan, 
comprobando si se producen impactos no previstos,  

- sobre el grado de ejecución y eficacia de las medidas correctoras propuestas en el 
estudio de impacto ambiental. 

 
F.- Fases posteriores del proceso de planificación y diseño de los proyectos técnicos  

 
f.1.- Plan Especial para el desarrollo de infraestructuras de valorización de residuos en 
Arraiz (Bilbao) 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se 
regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, los planes 
especiales y sus modificaciones están sometidos al mencionado trámite. En caso de 
resultar necesaria la modificación o formulación de un nuevo plan especial para la 
implantación de infraestructuras, se estaría a lo dispuesto en el citado decreto. En tales 
circunstancias, dicho plan especial deberá realizar una ordenación del suelo para la 
ubicación precisa de las infraestructuras de gestión de residuos, teniendo en cuenta para 
ello criterios ambientales en el análisis de las posibles alternativas de ubicación. 
 
f.2.- Autorización de actividades y evaluación de impacto ambiental de los proyectos 
derivados del Plan Integral de Residuos Urbanos de Bizkaia 
 
Las actividades de valorización y eliminación de residuos se encuentran sometidas a 
régimen de autorización por el órgano competente en materia medioambiental, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos. Asimismo, tal como establece la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 
Protección del Medio Ambiente del País Vasco, están sujetas al procedimiento de 
evaluación individualizada de impacto ambiental determinados proyectos de 
infraestructura para la gestión ambiental, incluidas las instalaciones de tratamiento de 
residuos urbanos. 
 
En la redacción de los proyectos y estudios de impacto ambiental se tendrán en cuenta 
al menos los siguientes aspectos, además de los propuestos en el Estudio de Impacto 
Ambiental y su documentación complementaria: 

 
a. Aplicación de un modelo pormenorizado de emisiones e inmisiones atmosféricas 

para cada uno de los contaminantes atmosféricos relevantes a partir de los datos de 
capacidad nominal de las infraestructuras previstas (particularmente para la planta 
de recuperación energética) y contraste con los niveles de fondo actuales 



(inventario de emisiones tenidas en cuenta en la caracterización del estudio 
atmosférico y periodos de medida adecuados). Evaluación de los efectos sinérgicos 
en la calidad del ambiente atmosférico debidos a la actividad de las instalaciones 
ya existentes y las previstas.  

 
b. Emisiones de olores y medidas de control y corrección (foso de basuras de la línea 

de incineración, planta de pretratamiento mecánico-biológico y planta de 
compostaje). 

 
c. Estudio hidrológico e hidrogeológico del ámbito de implantación de las 

instalaciones de tratamiento de residuos urbanos y medidas correctoras previstas. 
 
d. Estudio geotécnico de la zona de implantación de las actividades. 
 
e. Estudio de la calidad de los suelos potencialmente contaminados, de acuerdo con la 

normativa que resulte de aplicación. 
 
f. Balance de tierras: sobrantes de excavación y su gestión conforme a la normativa 

vigente, necesidades de préstamos. 
 
g. Estudio paisajístico de las infraestructuras y otras actuaciones intrusivas en el 

territorio. Calidad paisajística, incluyendo un análisis de la intervisibilidad de las 
infraestructuras, su visibilidad desde los lugares accesibles a la población con 
objeto de poder determinar la fragilidad del paisaje. Análisis de las cuencas 
visuales. Se recomienda el empleo de simulaciones (fotográficas, otras) desde 
puntos de vista de potenciales observadores de las estructuras más intrusivas. 

 
h. Desarrollo de un proyecto de recuperación paisajística incluyendo la remodelación 

de los terrenos y la revegetación. 
 
i. Estudio de los efectos ambientales de otras infraestructuras auxiliares (líneas de 

conexión a la red eléctrica, viales de acceso a las instalaciones, conducciones de 
abastecimiento de gas natural, obras de captación y colectores de vertido al río 
Kadagua, conducción de abastecimiento de agua potable, instalaciones de 
depuración de efluentes, etc). 

 
j. Análisis de las demandas de agua inducidas por las instalaciones, la afección sobre 

la disponibilidad y la adecuación de las infraestructuras de abastecimiento actuales. 
 
k. Valoración ambiental de las demandas de agua inducidas por las instalaciones de 

valorización de residuos previstas en el plan, para garantizar los caudales de 
compensación o caudal ecológico fluvial conforme a los criterios del organismo 
gestor de la cuenca del río Kadagua que otorgue la correspondiente concesión de 
aprovechamiento. 

 



l. Evaluación de los efectos sinérgicos de las infraestructuras previstas en el área de 
Arraiz en relación con los aspectos más relevantes de la calidad del medio 
afectados, en particular la calidad del ambiente atmosférico, el medio acuático, el 
ruido y el paisaje. 

 
m. Medidas correctoras y programa de vigilancia ambiental de cada una de las 

instalaciones previstas, tanto en fase de obras como de explotación. Entre otras se 
tendrán en cuenta medidas relativas a los siguientes aspectos:  

 
i. Controles de procesos industriales (horno-caldera, sistemas de depuración 

de gases, de olores, etc.),  
ii. emisiones al medio atmosférico,  

iii. efluentes líquidos, la calidad de aguas superficiales y los caudales de 
detracción del río Kadagua, 

iv. protección el subsuelo,  
v. composición y gestión de los residuos tratados y generados así como de las 

posibilidades de su reutilización (escorias de incineración),  
vi. tráfico,  

vii. ruido de las actividades,  
viii. protección el patrimonio cultural presente,  

ix. control de la erosión,  
x. eficacia de la restauración ambiental,  

xi. protección de elementos de interés naturalístico,  
xii. zonas geotécnicamente inestables (presencia de galerías, labores 

subterráneas),  
xiii. presencia de suelos contaminados,  
xiv. Canal de Ordunte a su paso por las instalaciones, 
xv. asesoría ambiental durante la construcción y funcionamiento de las 

instalaciones, 
xvi. implantación de un manual de buenas prácticas.  

 
f.3.- Aquellas actuaciones del plan cuyo nivel de concreción en el mismo no han 
alcanzado el detalle necesario para su evaluación conjunta de impacto ambiental, bien 
por desconocerse la viabilidad, su dimensionamiento o su ubicación más probable (e.g., 
la planta de maduración de escorias procedentes de la incineración), serán objeto de 
alguno de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental previstos en la 
normativa vigente, cuando la definición de las actuaciones sea suficiente para su 
concreción como proyecto técnico. 
 
SEGUNDO: A los efectos de determinar de qué manera se han integrado en el II Plan 
Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016 y las observaciones y 
alegaciones de índole ambiental presentadas por el público afectado o con interés en el 
proceso procede comunicar lo siguiente: 
 



De acuerdo con el Decreto Foral 164/2004, de 28 de septiembre, de la Diputación Foral 
de Bizkaia, por el que se establece el procedimiento de aprobación del “Plan de 
Residuos Urbanos del Territorio Histórico de Bizkaia”, se dio inicio, tras la aprobación 
inicial del plan, a la audiencia de las Administraciones Públicas afectadas y a la 
exposición pública, por un periodo de un mes (B.O.B. nº 176, de fecha 15 de septiembre 
de 2005). 
 
Durante el transcurso de este periodo se recibieron cuatro alegaciones de contenido 
ambiental, formuladas por: 
 

- Alegación de la Diputación Foral de Araba. 
- Alegación de LUR MAITEA. 
- Alegación de BERDEAK-EUROPEAN GREENS 
- Alegación de EKOLOGISTAK MARTXAN 

 
Analizadas las alegaciones presentadas, por Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia 
de 17 de noviembre de 2005 se resolvió el expediente de información pública y de 
audiencia a las administraciones públicas del Proyecto de II Plan Integral de Gestión de 
Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016, estimándose la alegación presentada por la 
Diputación Foral de Araba, desestimándose las restantes alegaciones presentadas.  
 
TERCERO: A los efectos de determinar el resultado de las consultas intercomunitarias 
y/o transfronterizas comunicar que el II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos 
de Bizkaia 2005-2016 no tiene efectos de esa naturaleza por lo que no ha sido preciso 
realizar las citadas consultas. 
 
2.- A los efectos de dar publicidad a la presente declaración esta se publicará en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Bizkaia. 
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