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0 INTRODUCCIÓN: 

La  sección  2ª  “Procedimiento  de  evaluación  ambiental  estratégica  simplificada  para  la 

emisión  del  informe  ambiental  estratégico”  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre  de 

evaluación  ambiental  (artículos  29  al  32),  desarrolla  el  procedimiento que ha de  llevarse  a 

cabo  en  una  evaluación  ambiental  Estratégica  simplificada,  procedimiento  al  que  está 

sometida  esta  “Modificación  Puntual  del  PGOU  del municipio  de Morga  para modificar  el 

límite entre las Zonas Residenciales ARC‐10 y ARC‐11 del Suelo Urbano Consolidado de Andra 

Mari”. 

Así,  se  redacta  este  Documento  Ambiental  Estratégico  previsto  en  el  artículo  29  de  la  ley 

21/2013,  a  efectos  de  la  solicitud  al  órgano  ambiental  el  inicio  de  la  evaluación  ambiental 

estratégica  Simplificada  y  poder  solicitar  al  órgano  ambiental  el  Informe  Ambiental 

Estratégico. Los contenidos del presente documento se ajustan a lo establecido en el artículo 

29 de la ley 21/2013. 

0.1. Antecedentes urbanísticos: 

El Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Morga que se modifica (en adelante 

PGOU)  fue  aprobado  definitivamente  mediante  Orden  Foral  del  diputado  foral  de 

transportes,  Movilidad  y  cohesión  del  Territorio  97/2015,  de  10  de  julio,  relativa  al  Plan 

General  de  Ordenación  Urbana  de  Morga  (BOB.  Núm  138,  de  21  de  julio  de  2015),  pero 

estableció una serie de aspectos a subsanar que se señalaban en la misma orden foral.  

Así, para que el PGOU se ajustara a los aspectos a subsanar establecidos en la Orden Foral, se 

volvió a  redactar un nuevo Texto  refundido del PGOU de  fecha Octubre del 2015.  Tras  ser 

revisado por el ente foral, entro en vigor con la publicación de su Texto Normativo en el BOB. 

Número 33, del 18 de febrero del 2016.  

Hasta  la  fecha  el  PGOU  no  ha  sido  modificado  ni  revisado,  por  lo  que  esta  Modificación 

Puntual  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (en  adelante  MPG)  va  a  ser  su  primera 

modificación. 

Recientemente se ha detectado que el PGOU no está ajustado a  los límites de la propiedad 

en dos áreas consolidadas de Andra Mari. Por ello, en sesión plenaria de 27 de diciembre del 

2016 la corporación municipal decidió iniciar la redacción de esta MPG que corrija este error 

y aprobó su programa de participación ciudadana. 
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En el programa de participación ciudadana se establecía que de conformidad con el artículo 

133  de  la  ley  29/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 

Administraciones Públicas, antes de redactarse el documento, se iba a realizar una consulta 

pública previa, de forma tal que los y las potenciales afectados por la modificación, puedan 

realizar aportaciones o emitir opiniones.  

La consulta pública previa  se  realizo del 29 de marzo del 2017 al 18 de Abril del 2017 y se 

recibieron dos aportaciones  correspondientes a  cada uno de  los propietarios afectados.  En 

las  aportaciones  se  solicitaba  lo  mismo:  Que  en  lugar  de  redactar  el  documento  como 

pretendía  el  ayuntamiento  (ver  Alternativa  1),  se  redactara  como  ellos  proponían  (ver 

alternativa 2).  

Tras  analizar  las  aportaciones,  con  informe  técnico  favorable,  en  sesión  plenaria  se  ha 

decidido  optar  por  la  solución  que  proponen  los  propietarios,  por  lo  que  el  borrador  del 

documento de MPG se ha redactado en base a ellas. 

0.2. Descripción del ámbito afectado: 

Esta MPG afecta a dos áreas  residenciales del  suelo urbano consolidado de Andra Mari  en 

Morga: ARC‐10 "Katxiondo" y ARC‐11 "Foruondo".  

Delimitación según PGOU vigente 

Uno  de  ellos,  el  ACR‐11,  tiene  dos  de  sus  cuatro  parcelas  (SZR‐11.1  y  SZR‐11.3)  a  falta  de 

solicitar licencia de edificación. Los parámetros urbanísticos tanto de ordenación estructural 

como de ordenación pormenorizada de  los dos  áreas  están definidos en el  Anejo  I  "Fichas 

Urbanísticas" del PGOU. A continuación se reproducen los más importantes y se subrayan los 

que se pretenden modificar con este documento: 
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Zona  Subzona  Superficie 
Edificabilidad 

Ocupación 
Nº max 
viviendas 

Nº 
alturas Sobre ras.  Bajo ras. 

 

ARC‐10  SZR‐10.1  631 m2  351 m²c 0 m²c 139 m²c 2  PB+1+BC

ARC‐11 

SZR‐11.1  2.343 m2  300 m²c 200 m²c 200 m² 2  S+PB+1

SZR‐11.2  2012 m2  300 m²c 200 m²c 200 m² 2  S+PB+1

SZR‐11.3  2.051 m2  300 m²c 200 m²c 200 m² 2  S+PB+1

SZR‐11.4  1299 m2  300 m²c 200 m²c 200 m² 2  S+PB+1
 

 

SZR‐11.1: Pendiente de edificar  AZR‐10.1.: Imagen de la parcela consolidada 

La estructura de la propiedad  en las áreas consolidadas residenciales ARC‐10 y ARC‐11, es la 

siguiente: 

  propiedad  Superficie  Subzona  Superficie  Diferencia 
 

ARC‐10  A  Propiedad A  497 m2 SZR‐10.1 631 m2 134 m2  21,24%

ARC‐11 

B  Propiedad B  2.477 m2 SZR‐11.1 2.343 m2 134 m2  5,72%

C  Propiedad C 2.012 m2 SZR‐11.2 2012 m2 0 m2  0,00%

D  Propiedad D 2.051 m2 SZR‐11.3 2.051 m2 0 m2  0,00%

E  Propiedad E 1299 m2 SZR‐11.4 1299 m2 0 m2  0,00%
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La estructura de la propiedad no se ajusta a las subzonas establecidas en el planeamiento en 

el caso de la parcela A con la subzona residencial SZR‐10.1 y la parcela B con la subzona SZR‐

11.1, por 134 m². 

 

 

1 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN: 

Esta modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Morga 

tiene por objeto modificar la línea de separación entre las Zonas Residenciales Consolidadas 

ACR‐10 y ACR‐11, para que queden ajustadas a la estructura de la propiedad. 

 

 

2 ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y SUS ALTERNATIVAS 

RAZONABLES: 

La MPG afecta únicamente a las zonas residenciales consolidadas ACR‐10 y ACR‐11. Para dar 

una solución a  las diferencias entre  la estructura de  la propiedad actual de  las parcelas y el 

planeamiento, se han estudiado tres alternativas: 

2.1. Alternativa 0: No modificar el PGOU 

En  el  supuesto  de  no  modificar  el  planeamiento,  la  SZR‐10.1  estaría  compuesta  por  dos 

propiedades  y  una  de  ellas  edificada  con  toda  la  edificabilidad  permitida  en  la  subzona 

residencial.  Esto  supone  un  problema  de  gestión  para  un  ámbito  que  debería  de  estar 

gestionado por la naturaleza de su clasificación. Además, la intención al redactar el PGOU fue 

que se ajustaran las subzonas residenciales a las diferentes propiedades. Por todo ello no se 

contempla eta alternativa. 
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2.2. Alternativa 1: Modificar el PGOU para ajustarlo a la estructura de la propiedad actual 

En  esta  alternativa  pasarían  134m²  de  la  subzona  residencial  SZR‐10.1  a  la  subzona 

residencial SZR‐11.1. Así, todas las subzonas de las áreas del suelo urbano consolidado ARC‐

10  y  ARZ‐11  se  ajustarán  a  la  estructura  de  la  propiedad.  si  bien  esta  es  la  alternativa 

barajada  inicialmente  por  el  ayuntamiento,  finalmente  no  se  contempla  por  entender  que 

mejora la ordenación con la alternativa 2. 

 

2.3. Alternativa 2: Modificar el PGOU para ajustarlo a las pretensiones de los propietarios 

En  la  consulta pública previa a  la  redacción del  documento,  las propiedades  afectadas han 

solicitado que aprovechando que se modifica el planeamiento, se comprometerían a realizar 

una compraventa de 792m² si el planeamiento crea dos subzonas de geometría rectángula de 

1.289m² y 1.685m². En esta alternativa se cumple con el objetivo de ajustar el planeamiento 

a  la estructura de  la propiedad y con  las pretensiones de  los propietarios afectados, por  lo 

que es la alternativa seleccionada. 

 

 



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
de la 1º Modificación Puntual del PGOU del municipio de Morga para modificar el límite 
entre las Zonas Residenciales ARC-10 y ARC-11 del Suelo Urbano Consolidado de Andra Mari 

 

 
MORGAKO UDALA – AYUNTAMIENTO DE MORGA 

8 de 14
 

 

3 DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN: 

Las  dos  zonas  residenciales  están  consolidadas  por  la  urbanización  (condición  de  solar)  y 

únicamente  la ARZ‐11  tiene dos parcelas por  consolidar  con  la edificación  (SZR‐11.1  y  SZR‐

11.3). Ambas parcelas tienen el plazo para edificar de 4 años establecido en el vigente PGOU, 

pero  la  afectada  por  la  modificación  (SZR‐11.1)  es  necesario  que  tenga  su  calificación 

ajustada a la estructura de la propiedad para que no tenga problemas de gestión.  

Por tanto, una vez aprobada esta MPG, el propietario de la parcela, en base al compromiso 

adoptado en su propuesta de la consulta pública previa, tendrá que efectuar la venta de los 

792m²s  que  pasan  a  la  propiedad  de  la  SZR‐10.1  y  posteriormente  podrá  solicitar  licencia 

urbanística para edificar.  

A pesar de ello, si la tramitación de esta MPG no tiene ningún imprevisto en su tramitación, 

tras  su  entrada  en  vigor,  quedarán  algo más  de  dos  años  de  los  cuatro  establecidos  en  el 

vigente  PGOU  para  solicitar  la  licencia  urbanística  de  edificación.  Ese  plazo  de  2  años,  se 

considera  suficiente  por  parte  de  la  corporación municipal  y  es  coincidente  con  los  plazos 

establecidos  en  la  legislación  urbanística,  por  lo  que  no  se  pretende  modificar  la 

programación del PGOU.  

Así,  las  dos  dos  subzonas  no  edificadas,  SZR‐11.1  y  SZR‐11.3,  deberán  solicitar  la  licencia 

urbanística para edificar antes del 18 de febrero del 2020 y la aprobación de esta MPG no va 

a  alterar  ese  desarrollo  sino  que  únicamente  va  a  hacer  viable  la  ejecución  de  una  de  las 

suzbonas (SZR‐11.1). 

 

4 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL 

DESARROLLO DEL PLAN: 

El suelo afectado se compone de las aéreas residenciales consolidadas del núcleo urbano de 

Andra Mari de Morga de 8.336m² en  su conjunto,  si bien únicamente  se alteran 792m² de 

suelo que pasan de una subzona (SZR‐11.1) a otra subzona (SZR‐10.1).  

Al  sur  y  al  oeste  limitan  con  suelo  clasificado  como  no  urbanizable  al  norte  con  el  área 

terciaria  consolidada  ATC‐1  y  al  este  con  el  sistema  general  de  comunicaciones  viaria  de 

titularidad municipal que estructura en núcleo urbano de Andra Mari. 
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A continuación  se detalla  la  caracterización  conforme a  la  situación actual  de dichas  zonas 

entendiendo  que  la  modificación  únicamente  afecta  a  límites  entre  zonas  de  una  misma 

calificación  sin  modificar  ningún  otro  parámetro  urbanístico  (edificabilidad,  ocupación, 

numero de alturas,...) 

 Los  suelos  afectados  al  igual  que  el  resto de Andra Mari,    no  están  incluidos  en  el 

vigente  Inventario  de  Suelos  que  Soportan  o  Han  Soportado  Actividades  o 

Instalaciones Potencialmente Contaminantes del Suelo. 

 Las parcelas afectadas no tiene zonas inventariadas de presunción arqueológica y sus 

edificaciones no tienen ningún grado de protección. 

 Los suelos afectados no están en un área vulnerable a la contaminación de acuíferos. 

 Los  suelos  afectados,  al  igual  que  el  resto  de  Andra  Mari  no  están  afectados  en 

cualquiera de los periodos de retorno de inundabilidad. 

 Según la Cartografía del Plan territorial Sectorial de Ordenación de Ríos y Arroyos de 

la CAPV, aprobado mediante el Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, al noroeste 

de  la  zona afectada discurre  la cabecera del  “Arroyo  Iturritxu" por  ser un curso de 

agua con cuenca afluente entre 1‐10km². Las parcelas afectadas por  la delimitación 

quedan  muy  alejadas  de  la  zona  de  servidumbre  del  Iturritxu  pero  dentro  de  los 

100m de policía. 

 

 Las parcelas afectadas van a mantener su conexión a la red de saneamiento colectiva. 

 Ambas parcelas carecen de vegetación arbórea o arbustiva. 
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 No  están  cerca  de  ninguna  figura  de  protección  de  Parque  Natural  o  Red  Natura 

2000. 

 Si  bien  por  tratarse  de  suelo  urbano  consolidado  no  está  dentro  de  él,  si  queda 

envuelto  por  la  zona de amortiguación del  corredor ecológico de enlace de  los  LIC 

Urkiola‐LIC Encinares cantábricos de Urdaibai. 

 En  cuanto  al  ruido,  Junto  a  la  redacción  del  PGOU  que  se modifica,  se  elaboró  el 

"Mapa de ruido y condicionantes acústicos a futuros desarrollos en el núcleo urbano 

de  Morga.  Cumplimiento  del  decreto  213/2012  en  el  planeamiento  estructural" 

redactado  por  Tecnalia  el  29  de  Julio  del  2015.  en  él,  queda  justificado  el 

cumplimiento  de  los  futuros  desarrollos  entre  los  que  se  encuentra  la  actuación 

aislada  de  la  subzona  SZR‐11.1,  que  queda  afectada  con  esta  modificación.  Sin 

embargo,  no  se  altera  ningún  parámetro  edificatorio  de  la  misma  (únicamente  se 

reduce  el  tamaño  de  la  parcela),  manteniéndose  la  envolvente  máxima  en  la  que 

puede ubicarse el  nuevo  edificio,  por  lo que  los datos del  estudio  seguirían  siendo 

validos y ese futuro desarrollo seguiría cumpliendo los objetivos de calidad acústica 

para el uso residencial.  

 

 

5 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES : 

La modificación propuesta únicamente va a poder tener dos consecuencias físicas sobre  las 

parcelas afectadas respecto al PGOU actual: 

 El  trazado del cierre entre  las dos parcelas va a ser más regular, pero un desarrollo 

similar en metros lineales. 
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 La  envolvente máxima donde puede ubicarse  la  edificación  en  la  SZR‐10.1  va  a  ser 

ligeramente mayor, aunque para poder ocuparla debería de derribarse previamente 

parte  o  la  totalidad  de  lo  ya  construido,  lo  cual  es  muy  poco  probable.  Además, 

únicamente  supondría  un  desplazamiento  de  lo  construido,  ya  que  se  deberá 

mantenerse la ocupación existente. 

Por tanto, no parece probable que ninguno de ellos tenga efectos previsibles a corto, medio e 

incluso largo plazo sobre el medio ambiente. 

En cualquier caso, deberá de aplicarse el "Titulo XIII Aplicación de la evaluación conjunta de 

impacto ambiental" de las normas urbanísticas del vigente PGOU en su integridad para poder 

controlar y evitar efectos imprevisibles sobre el medio ambiente. 

 

6 EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 

CONCURRENTES: 

El ámbito modificado si esta en el ámbito de aplicación de las Directrices de Ordenación del 

Territorio de la CAPV y del Plan Territorial Parcial del área funcional de Gernika‐Markina, si 

bien no hay aspectos que contravengan estos documentos. 

El ámbito afectado esta cerca del nacimiento del arroyo Iturritxu pero queda fuera de la zona 

de  servidumbre.  Sin  embargo,  el  Plan  Territorial  Sectorial  de  ordenación  de  los  Ríos  y 

Arroyos de la CAPV establece en su apartado A.2. que su ámbito de ordenación y aplicación 

está constituido por el conjunto de las franjas de suelo de 100 metros de anchura situadas a 

cada  lado de  la totalidad de  los cursos de agua de  la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

por lo que si queda afectado. De este modo, en base a los puntos k) y l) del artículo 7 de la 

Ley  1/2006,  de  23  de  junio,  de  Aguas,  se  deberá  solicitar  informe  vinculante  a  la  Agencia 

Vasca del Agua antes y después de la aprobación inicial de este documento. 

Como se ha indicado, la modificación se desarrolla en el suelo urbano consolidado de Andra 

Mari,  por  lo  que  queda  fuera  del  ámbito  de  ordenación  del  Plan  Territorial  Sectorial 

Agroforestal de  la CAPV,  que en  su artículo 2 dice:  "El ámbito de ordenación del presente 

PTS abarca la totalidad de la CAPV, excluidas las áreas urbanas preexistentes,..." 

El suelo urbano afectado ya tenía esa clasificación con las precedentes Normas Subsidiarias, 

en vigor cuando se aprobó ese PTS, por lo que queda fuera de su ámbito de ordenación. 
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El  vial  foral BI‐2713, pasa a  ser de  titularidad municipal a  su paso por el núcleo urbano de 

Andra Mari,  por  lo que no  le es de aplicación  la Norma Foral 2/2011, de 24 de marzo, de 

Carreteras de Bizkaia. Sin embargo, se es necesario, que se estudio el ruido ambiental sobre 

las nuevas edificaciones. Previamente, en  la  redacción del PGOU que se modifica, para dar 

cumplimiento  al  Decreto  213/2012  de  16  de  octubre,  de  contaminación  acústica  de  la 

Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco,  se  elaboró  el  "Mapa  de  ruido  y  condicionantes 

acústicos  a  futuros  desarrollos  en  el  núcleo  urbano  de  Morga.  Cumplimiento  del  decreto 

213/2012 en el planeamiento estructural" redactado por Tecnalia el 29 de Julio del 2015.  

En él, queda justificado el cumplimiento de los futuros desarrollos entre los que se encuentra 

la actuación aislada de la subzona SZR‐11.1, afectada con esta modificación. Sin embargo, no 

se altera ningún parámetro edificatorio de la misma (únicamente se reduce el tamaño de la 

parcela), manteniéndose  la envolvente máxima en  la que puede ubicarse el nuevo edificio, 

por  lo  que  los  datos  del  estudio  seguirían  siendo  validos  y  ese  futuro  desarrollo  seguiría 

cumpliendo los objetivos de calidad acústica para el uso residencial.  

Finalmente, La totalidad del término municipal de Morga se encuentra incluido en las Zonas 

de  Servidumbres  Aeronáuticas  Legales  correspondientes  al  Aeropuerto  de  Bilbao.  Se 

encuentra  principalmente  afectado  por  la  Superficie  de  Aproximación,  Superficie  de 

Aproximación  Frustrada  de  la  maniobra  ILS  RWY  12  y  por  la  Superficie  de  Aproximación 

Intermedia de la maniobra VOR RWY 28. 

En estas zonas, al amparo de la disposición adicional segunda del Real Decreto 2591/1998, de 

4  de  diciembre,  sobre  Ordenación  de  los  Aeropuertos  de  Interés  General  y  su  Zona  de 

Servicio,  y  del  artículo  29.2  del  Decreto  584/1972,  de  24  de  febrero,  de  servidumbres 

aeronáuticas modificado por el Real Decreto 297/2013, la Dirección General de Aviación Civil 

(DGAC). emite informes preceptivos y vinculantes en aplicación del procedimiento abreviado, 

para  las  Modificaciones  de  planeamiento  de  carácter  puntual  y  que  cumplen  con  los 

requisitos establecidos para la aplicación del procedimiento abreviado. 

Las  dos  aéreas  de  suelo  urbano  consolidado  que  se  modifican  están  dentro  del  plano 

inclinado de limitación de alturas sobre el nivel del mar, pendiente 2,5% , por lo que le es de 

aplicación el procedimiento abreviado a la hora de emitirse el informe de la DGAE. 

De  las  dos  áreas  solo  se  ha  aumentado  la  envolvente  máxima  donde  puede  ubicarse  la 

edificación  del  ARC‐10,  para  igualarlo  al  resto,  aunque  dado  que  toda  la  edificabilidad 

permitida  en  la  parcela  esta  ejecutada,  únicamente  podría  ocuparse  lo  que  se  ha 
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incrementado  de  la  envolvente  máxima  si  previamente  derriba  parte  de  lo  existente.  Las 

alturas  máximas  se  mantienen  igual  en  las  dos  áreas  y  el  "Titulo  VII  Servidumbres 

aeronáuticas" de las normas urbanísticas del PGOU se mantiene en vigor en su integridad. 

 

7 MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL SIMPLIFICADA: 

La ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece en su artículo 6.2.a que 

serán  objeto  de  una  evaluación  ambiental  estratégica  simplificada  las  modificaciones 

menores de los planes y programas. 

Del  análisis  realizado  en  los  apartados  anteriores  podemos  deducir  que  la  MPG  no  tiene 

efectos significativos sobre el medio ambiente en base a la ley 21/2013 de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, no produciendo efectos adversos sobre el medio ambiente que haya 

que prevenir o corregir. 

Además, el Plan no establece el marco para  la  futura autorización de proyectos  legalmente 

sometidos a evaluación ambienta.  

Teniendo  en  cuenta  el  principio  de  proporcionalidad  entre  los  efectos  sobre  el  medio 

ambiente  de  los  planes  y  el  tipo  de  procedimiento  de  evaluación  a  que  deba  someterse, 

establecido por el artículo 2 de la ley, como uno de los principios de la evaluación ambiental, 

se considera que el procedimiento de evaluación simplificada es el que procedería aplicar a la 

presente MPG. 

 

8 RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

CONTEMPLADAS: 

Se ha optado en sesión plenario por la alternativa 2, debido a que se logran dos objetivos: 

 Corregir el error detectado del PGOU y hacer coincidir la calificación pormenorizada 

de las subzonas SZR‐11.1 y SZR‐10.1 con la estructura de la propiedad. 

 Incluir  la  sugerencia  de  los  propietarios  realizada  en  la  consulta  pública  previa  de 

modificar  la  subzonificación  y  la  estructura  de  la  propiedad  regularizando  ambas 

parcelas. 
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9 MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR LOS EFECTOS 

NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO: 

No  se  espera  ningún  efecto  significativo  sobre  el  medio  ambiente  a  consecuencia  de  la 

modificación propuesta, por  lo que no caben medidas supletorias para mitigarlo respecto a 

las ya establecidas en "Titulo XIII Aplicación de la evaluación conjunta de impacto ambiental" 

de las normas urbanísticas del vigente PGOU. 

 

10 MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN: 

Al no producirse nuevos efectos negativos sobre el medio ambiente respecto al PGOU que se 

modifica, no se prevén medidas para el seguimiento de este plan. 

 

 

En Morga, a Abril del 2017 

 
Fdo. Ibai Larrabe Sangroniz (D.N.I. 78.891.961‐Y) 

Licenciado en Arquitectura  

y Máster Universitario en Ingeniería Medioambiental 

 

 


