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1. INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento de Atxondo ha encargado al Equipo formado por el Arquitecto don 
Juan Angel Larrañaga Guridi y el abogado don Jon Anda Lazpita la redacción de un 
Documento para la Modificación Puntual de las vigentes Normas Subsidiarias del 
municipio de Atxondo cuyo objeto es establecer la regulación urbanística 
pormenorizada de la actuación consistente en la nueva implantación y construcción de 
un nuevo edificio de Educación Primaria –CEP Apatamonasterio  LHI – Atxondo. 

 

Ecoingenia a su vez colabora con dicho equipo en la redacción del Documento 
Ambiental Estratégico correspondiente, objeto del presente documento 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Las Normas Subsidiarias de ATXONDO fueron aprobadas definitivamente mediante 
Orden Foral 729/1998, de 18 de noviembre (B.O.B. número 86, de 10 de mayo de 
1999), incluyendo entre sus determinaciones la creación del Área 10, subdivida en dos 
Unidades, siendo la U.E. 10.1 en la que se ubica la actuación y los terrenos a los que se 
refiere la presente Modificación Puntual. 

 

Por otro lado, dentro del Suelo Urbano, en el Plano 3.1 –SISTEMAS GENERALES-, entre 
los Sistemas Generales existentes se recoge como DC1 las actuales Escuelas de 
Apatamonasterio, situadas en una parcela de propiedad municipal de 1.703 m2. 

 

En relación a la Modificación de las Normas Subsidiarias objeto del presente 
Documento Ambiental Estratégico, conviene tener en cuenta los siguientes 
antecedentes: 

 

1. En fecha 7 de diciembre de 2009 el Departamento de EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN del GOBIERNO VASCO presentó en el 
Ayuntamiento de ATXONDO escrito por el que solicitaban la concesión de la 
oportuna licencia de obra, con carácter de urgencia, para la construcción de un 
nuevo edificio de Educación Primaria –CEP Apatamonasterio  LHI – Atxondo. 

 



 
 
   

 
  

Modificación Puntual del área 10, U.E.10.1 y CD1, 
Apatamonasterio (Atxondo) 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 

 

5 

2. Tramitado el correspondiente expediente, en fecha 14 de diciembre de 2009 el 
Ayuntamiento de ATXONDO autorizó mediante Decreto de Alcaldía la 
construcción de un nuevo edificio de educación Primaria CEP 
Apatamonasterio LHI- Atxondo. 

 

3. En fecha 2 de marzo de 2011 Jesús María ARANA BARRUTIA, en representación 
como Presidente de la COMUNIDAD PROPIETARIOS de la C/ Euskalerria 
números 5 y 7 presentó escrito en el Ayuntamiento de ATXONDO en el que 
solicitaba lo siguiente (página 7 a) del expediente administrativo):  

 

“Acuerde iniciar el correspondiente expediente de restablecimiento de 
la legalidad urbanística, con suspensión de los efectos de la licencia 
concedida mediante Decreto de 14 de diciembre de 2009, por no ser la 
misma ajustada a las vigentes Normas Subsidiarias. 

 

4. En atención a las alegaciones presentadas por la COMUNIDAD PROPIETARIOS 
de la C/ Euskalerria números 5 y 7, el Ayuntamiento de ATXONDO adoptó en 
fecha 10 de marzo de 2011 el siguiente acuerdo plenario (página 10 c) del 
expediente administrativo):  

 

“No admitir la solicitud de los vecinos de C/ Euskalerria nº 5 y 7 de 
paralización de las obras de la nueva escuela en Atxondo votando en 
contra de la misma y asumir el compromiso de continuar manteniendo 
conversaciones con dichos propietarios”. 

 

5. Contra el anterior acuerdo, la Comunidad de Propietarios interpuso recurso 
contencioso administrativo dando lugar al procedimiento Ordinario nº 
202/2011 tramitado ante el Juzgado Nº 5 de Bilbao y habiendo finalizado 
mediante Sentencia nº 77/2013, de 3 de mayo, que desestimo el recurso 
interpuesto y la demanda. 

 

6. La anterior Sentencia fue objeto de recurso de apelación por parte de la 
Comunidad de Propietarios con el nº 457/2013, tramitado ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
(Sección Segunda) y que ha finalizado con la Sentencia nº 75/2015, de 13 de 
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febrero, se estima el recurso, se deja sin efecto la Sentencia, y se anula “la 
licencia concedida el 14 de diciembre de 2009 por el Ayuntamiento de Atxondo 
al Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 
Vasco para la construcción de un colegio de educación primaria…”. 

 

 

A la vista de los anteriores antecedentes, la Modificación Puntual objeto del presente 
Documento Ambiental Estratégico tiene como finalidad dar cumplimiento al fallo de la 
Sentencia de Apelación en aquello que afecta a la anulación de la licencia concedida el 
14 de diciembre de 2009 para la construcción de un centro escolar. 

 

Ámbito de la Modificación Puntual 

 

La presente Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias plantea la reordenación 
urbanística del área en que se ubica el edificio de Educación Primaria –CEP 
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Apatamonasterio  LHI – Atxondo y, al mismo tiempo, establece los parámetros de la 
ordenación pormenorizada de la citada Área. 

 

 

En cumplimiento de la legislación, se ha redactado el presente Documento Ambiental 
Estratégico, siendo su objeto la resolución de los documentos y trámites ambientales 
que, en cumplimiento de la legalidad, deben acompañar esta Modificación Puntual. 

 

La legislación de aplicación específica será la siguiente: 

 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 

Según esta Ley, en su Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental 
estratégica: 

 2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 
anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, 
a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el 
futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 
anterior. 

 

Se trata de la nueva Ley estatal, de aprobación relativamente reciente. En cualquier 
caso, y al no estar por el momento resuelta la trasposición de la misma a la normativa 
autonómica, se atenderá también a lo establecido en el Decreto vasco vigente, 
concretamente: 

 

- DECRETO 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 
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Según este Decreto, el presente Plan Parcial no está sometido a Evaluación Ambiental 
estratégica, al no estar dentro de los casos considerados en los planes y programas 
recogidos en el anexo I de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del 
Medio Ambiente del País Vasco. (Artículo 4.– Ámbito de aplicación). 

Sin embargo, según el Artículo 5.– Determinación del sometimiento a evaluación 
mediante su estudio caso por caso: 

1.– Se someterán a evaluación ambiental estratégica, por decisión motivada y pública 
del órgano ambiental, cuando se determine que pueden tener efectos significativos 
sobre el medioambiente, los planes y programas recogidos en el apartado 9 del anexo 
I, A de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del 
País Vasco. 

2.– Para ello, el órgano promotor se dirigirá al órgano ambiental mediante la 
realización de una consulta que irá acompañada de la siguiente documentación: 
objetivos del plan o programa, ámbito de aplicación del mismo, acciones que se 
contemplan en el plan y su localización en el mismo, así como una descripción de las 
características del ámbito de aplicación del plan. 

 

Según este apartado 9 de Anexo I: 

9.- Se someterán a evaluación ambiental estratégica, por decisión motivada y pública 
del órgano ambiental, los siguientes planes y programas, cuando se determine que 
pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente y cumplan los requisitos 
establecidos en los apartados a) y b) del punto anterior: 

a) Los planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito 
territorial. 

b) Las modificaciones menores de planes y programas. 

c) Los planes y programas, y sus revisiones o modificaciones, en materias distintas a las 
señaladas en el apartado 8.d). 
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1.2. EQUIPO DE TRABAJO  

El presente documento se ha redactado por Ecoingenia, bajo la dirección de Mercedes 
Valenzuela, Licenciada en Biología, Colegiada nº 19218_ARN. 

 

Ha colaborado en la redacción Isabel de la Morena, Doctora en Biología y  
colegiada nº 01222-G. 
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2. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Los objetivos de la presente Modificación Puntual de las vigentes Normas Subsidiarias 
del municipio de Atxondo son: 

 

 Establecer la regulación urbanística pormenorizada de la actuación consistente 
en la nueva implantación y construcción de un nuevo edificio de Educación 
Primaria –CEP Apatamonasterio  LHI – Atxondo, 

 

 Dar cumplimiento al fallo de la Sentencia de Apelación en aquello que afecta a 
la anulación de la licencia concedida el 14 de diciembre de 2009 para la 
construcción de un centro escolar. 

 

 Corregir una serie de errores que se han detectado en la documentación gráfica 
(planos) en relación a los sistemas generales y el suelo que afecta a la presente 
Modificación Puntual (y en el que se ha construido el colegio público). 

 

 

 

El terreno en el que se ha procedido a la construcción del centro escolar se encuentra 
en una parte clasificado como Suelo Urbano (Plano 2.1. –Clasificación del Suelo-) e 
incluido dentro del Área de reparto10 (Plano 9. –Calificación del Suelo Urbano-), que a 
su vez define dos actuaciones sistemáticas mediante Unidades de Ejecución,  
quedando incluido en la U.E.10.1 (Axpe). 

 

La otra parte, se encuentra incluida dentro de los Sistemas Generales existentes 
(docente DC1), en la Norma de Carácter Específico 4.5.1., si bien existe confusión en 
cuanto a las grafías de los distintos planos entre sí y con lo recogido en la normativa 
escrita de las Normas Subsidiarias. Así, en el Plano 12.2.- Gestión del suelo urbano, la 
parcela correspondiente a la dotación escolar actual aparece grafiada como Sistema 
General de Espacio Libre existente, integrado en el denominado como EL1. 
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El Ámbito completo de la de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias está 
constituido por la totalidad de los suelos afectados: 

- DC1, por establecerse en él parte del nuevo Centro Escolar. 

- EL1, ya que, por razón de la documentación contradictoria de las vigentes 
NNSS, la misma parte del nuevo edificio de Centro Escolar también se ubica 
en él (Plano 12.2.- Gestión del suelo urbano). 

- Área de reparto 10, de desarrollo del suelo urbano, ya que el resto del 
edificio de nuevo Centro Escolar se ubica en dicha Unidad. 

 

La Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias redefinirá las características del 
suelo del Ámbito señalado. 

 

La superficie del ámbito de la Modificación Puntual será la suma de las superficies de 
los tres espacios incluidos: 

 

- DC1.-       1.703 m2 

- EL1.-     2.705 m2 

- AREA 10.-  12.700 m2 

 TOTAL 17.108 m2 

 

La Modificación Puntual recogerá asimismo la ordenación pormenorizada del Área 
destinada al nuevo Centro Escolar, dentro del ámbito definido de la Modificación. 
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN Y DE SUS ALTERNATIVAS 
RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 

3.1. MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL ÁREA 10, U.E.10.1 Y CD1, NUEVO EDIFICIO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA APATAMONASTERIO (ATXONDO) 

Las modificaciones introducidas se centran en: 

 

Parcela equipamiento docente DC1 

Actualmente se trata de una parcela calificada como SISTEMA GENERAL DOCENTE, DC1  
-  ESCUELAS DE APATAMONASTERIO. Pero, asimismo, aparece grafiada en el plano 
12.2.- GESTIÓN DEL SUELO como SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES. Su superficie 
es de 1.703 m2. 

Esta parcela será dividida en dos partes: 

 Una de ellas seguirá siendo calificada como SISTEMA GENERAL DOCENTE 
EXISTENTE, DC1  -  ESCUELAS DE APATAMONASTERIO. Su superficie será de 
1.340,25 m2. 

 

 La parcela restante será calificada como SISTEMA GENERAL DOCENTE 
PROYECTADO, DC3  -  NUEVO CENTRO ESCOLAR. Su superficie será de 362,75 
m2. Esta parcela albergará parte del nuevo centro escolar construido. 

 

El nuevo Centro Escolar se ubicará, en parte, en esta última parcela de SISTEMA 
GENERAL DOCENTE PROYECTADO, DC3. 

 

Parcela de Sistema General de Espacios Libres EL1 

Resulta afectada, al estar incluida en este SISTEMA GENERAL DE ESPACIO LIBRE 
EXISTENTE EL1, tal como se ha señalado anteriormente (según el Plano 12.2.- Gestión 
del suelo urbano de las vigentes NNSS), la parcela que se destina a SISTEMA GENERAL 
DOCENTE PROYECTADO, DC3  -  NUEVO CENTRO ESCOLAR, con una superficie de 
362,75 m2, que se deducirá de la que actualmente posee.  

 

Así, el  ESPACIO LIBRE  EL1 pasa de tener 2.705 m2 a tener 2.342,25 m2. 
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Parcela perteneciente a la Unidad de Ejecución U.E. 10.1 (Dentro del Área 10) 

Se entiende que, en las actuales Normas Subsidiarias, del desarrollo de la Unidad de 
Ejecución 10.1 se genera una parcela destinada a EQUIPAMIENTO DOCENTE. Su 
superficie es de 3.617,75 m2, según medición estimada para este documento de 
Modificación Puntual. 

 

Con la presente Modificación Puntual, una parte de la mencionada parcela, de 
3.254,25 m2, se destinará a SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO DOCENTE 
PROYECTADO, DC4, mientras que la parcela restante será calificada como SISTEMA 
GENERAL DE ESPACIO LIBRE PROYECTADO, EL7, con una superficie de 362,75 m2. 

 

El nuevo Centro Escolar dispondrá parte de su edificación en el SISTEMA GENERAL DE 
EQUIPAMIENTO DOCENTE PROYECTADO, DC4. 

 

Parcela de Sistema General de Espacio Libre Proyectado EL7 

Tal como se ha indicado, es la constituida por la parcela creada en el Área 10 con tal 
denominación, destinada a SISTEMA GENERAL DE ESPACIO LIBRE PROYECTADO EL7, 
con una superficie de 362,75 m2. 

 

De las modificaciones reseñadas resulta que la disminución de la superficie del 
SISTEMA GENERAL DE ESPACIO LIBRE EXISTENTE, EL1, se compensa con la creación del 
nuevo  SISTEMA GENERAL DE ESPACIO LIBRE PROYECTADO, EL7, no existiendo merma 
en cuanto a la superficie destinada a espacios libres respecto a lo determinado en las 
NNSS vigentes. Así,  se garantiza, tal como sucedía en las Normas Subsidiarias vigentes, 
el estándar de reserva de terrenos destinados a dotaciones públicas de la red de 
sistemas generales en la cuantía de 5 m2 por habitante o por cada 25 m2 construidos 
de uso residencial (artículo 78 de la Ley de Suelo y Urbanismo y 5.1.a) del Decreto 
123/2012, de 3 de julio de estándares urbanísticos). 

 

Tras la determinación de la nueva clasificación y calificación de las parcelas descritas se 
procederá a definir la ordenación pormenorizada del Área concreta en que se ubica el 
nuevo Centro Escolar. 
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3.2. ALTERNATIVAS 

A continuación se describen las alternativas valoradas para esta Modificación Puntual 
de normas. 

 

3.2.1. Alternativa 0 

La alternativa 0 consiste en la no aplicación de la Modificación Puntual de las NNSS 
vigentes de Atxondo. Por lo tanto, se mantiene la situación actual y no se realiza 
ninguna modificación del planeamiento en el del área 10, U.E.10.1 y CD1. 

 

3.2.2. Alternativas de ubicación 

La ubicación viene determinada por la ubicación del edificio de Educación Primaria 
Apatamonasterio (Atxondo), construido en la actualidad, y cuya regulación urbanística 
pormenorizada es el objeto de la presente Modificación Puntual. 

 

3.2.3. Alternativas de ordenación 

Se han contemplado las 2 alternativas de ordenación interna siguientes: 

 

Alternativa 1: 

 Un edificio de Planta Baja, más 2 alturas 

 Superficie construida máxima de 1.950 m2 

 

Alternativa 2: 

 Un edificio de Planta Baja 

 Superficie construida máxima de 1.950 m2 
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Alternativas de ordenación consideradas 
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4. DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Se trata este de un caso particular en lo que a desarrollo previsible de la Modificación 
Puntual se refiere. 

 

Como se ha explicado en la introducción, el objetivo final de la modificación se 
encuentra ya construido, estando el edificio de educación primaria en funcionamiento 
en el momento de la redacción del presente documento. 

 

Por ello, se puede afirmar que el desarrollo de la Modificación Puntual está ya 
cumplido, y que éste se ha ajustado a lo recogido en dicha modificación de forma 
adecuada. 
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5. SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL 

 

5.1. GEA 

El municipio de Atxondo se divide en una zona montañosa al sur del municipio con la 
pared vertical de Anboto que preside el valle que se abre al norte; unas zonas de 
laderas de pendientes moderados y una zona fluvial entorno al río Ibaizabal. 

 

Los materiales aflorantes en el ámbito de la modificación puntual pertenecen 
mayoritariamente al grupo de las lutitas calcáreas o silíceas, areniscas oscuras de 
grano muy fino, muy localmente conglomeráticas, material que presenta una 
permeabilidad globalmente baja. 

 

En cuanto a los suelos, según la cartografía de Gobierno Vasco (Gesplan), los suelos del 
ámbito de la Modificación Puntual pertenecen a la categoría “Fluvisol‚ eutrico con 
capacidad de uso muy elevada”. 

 

No obstante, cabe señalar que la cartografía de los suelos del ámbito es anterior a la 
urbanización de la zona por lo que es probable que la capacidad agrológica del suelo 
del ámbito sea menor de la indicada en la cartografía de Gobierno Vasco.  

 

 

5.2. HIDROLOGÍA 

En el ámbito de la Modificación Puntual se enmarca en la Unidad hidrográfica: 
Ibaizabal, y se encuentra en el límite que separa la subcuenca del Arrazola y del 
Ibaizabal Alto. El arroyo Arrazola y el tramo Alto del Ibaizabal forman la masa de agua 
superficial “Río Elorrio II” de tipo “pequeños ejes cántabro-atlántico calcáreos”. 
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Red de drenaje superficial del entorno 

 

La calidad ecológica de esta masa de agua ha mejorado claramente estos últimos años, 
alcanzando el estado y el potencial ecológico “Bueno” en los resultados de la campaña 
de vigilancia de la calidad de las aguas superficiales de 2013 (Ura, 2014). 

 

 

Resumen del estado ecológico de la masa de agua “Río Elorio II” 
(Ura, 2014) 
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5.3. FLORA, VEGETACIÓN Y HÁBITATS 

Según el mapa de hábitats EUNIS de Gobierno Vasco correspondiente al año 2009, es 
decir antes de la construcción del edificio, la casi totalidad del ámbito de la 
modificación puntual está cartografiado como “Construcciones de pueblos y ciudades 
con alta densidad” y por lo tanto la vegetación espontánea se limita a vegetación 
ruderal nitrófila adaptada a colonizar espacios alterados por hombres y carente de 
interés naturalístico. En límite del ámbito de la modificación puntual, también se halla 
la unidad “prados pastados y pastos no manipulados”. 

 

 

Hábitats EUNIS en el entorno de la Modificación Puntual (GV, 2009) 
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El trabajo de campo ha permitido constatar que la cartografía de Gobierno Vasco es 
conforme a la realidad del terreno, con la excepción de la mancha de prado pastado y 
pastos no manipulados cuya superficie es menor que en la cartografía puesto que está 
incluida una zona de huertas y la zona que rodea la cancha deportiva, ocupada por 
herbazales ruderales característicos de lugares alterados por el hombre. 

 

También se puede señalar que la cartografía de Gobierno Vasco no diferencia entre las 
zonas urbanizadas y las huertas y zonas ajardinadas de los patios, todas incluidas en la 
unidad “Construcción de pueblos y ciudades con alta densidad”. 

 

Entre el arbolado observado en el ámbito se han observado algunos árboles 
ornamentales (Phoenix canariensis, Magnolia grandiflora, Liquidambar orientalis, Acer 
pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Prunus laurocerasus, etc.) y árboles frutales 
(nogales, cerezos, manzanos, un naranjo, etc.).  

 

 

Arces falsos plátanos en el ámbito de la modificación puntual 

 

No se ha observado ningún ejemplar que puede considerarse como singular por 
tamaño, belleza o rareza. 
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Esta falta de detalle de la cartografía oficial no tiene ninguna consecuencia sobre el 
diagnóstico del ámbito puesto que en las huertas y zonas ajardinadas, la vegetación 
espontánea se reduce a especies adventicias y especies ruderales.  

 

No se ha observado ninguna especie o comunidad vegetal de interés en el ámbito de la 
Modificación Puntual. 

 

 
Herbazal ruderal rodeando la cancha deportiva  

 

En cuanto a los Hábitats de Interés comunitario, según el mapa de Gobierno Vasco, 
revisión 2012, el mismo herbazal pertenece al tipo de hábitat de interés comunitario 
6510 Prados pobres de baja altitud. Sin embargo, tal y como se ha comentado 
anteriormente, se ha comprobado en campo que la superficie de este tipo de hábitat 
es menor de lo indicado en la cartografía de Gobierno Vasco puesto que el herbazal 
ubicado en la parte contigua a la cancha es de tipo ruderal y por lo tanto no pertenece 
a ningún tipo de hábitat de interés comunitario.  
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5.4. FAUNA 

La ubicación del ámbito en una zona humanizada propicia que la comunidad faunística 
este compuesta de especies con un carácter claramente antrópico. No se encuentran 
especies de interés (protegidas en la CAPV o a nivel estatal) cuyas poblaciones puedan 
verse afectadas por el proyecto 

Señalar que el río Arrazola y el río Ibaizabal son Áreas de Interés Especial para el visón 
europeo Mustela lutreola, lo que para el ámbito que nos ocupa es poco relevante, 
puesto que no se corresponde con hábitat adecuado para la especie. 

En cuanto a la conectividad ecológica, el ámbito no coincide con ningún elemento 
estructural de la Red de Corredores de la CAPV y tampoco presenta las características 
necesarias para participar en la conectividad ecológica a nivel más local. 

 

 

5.5. ESPACIOS NATURALES 

No se halla ningún espacio natural relevante en el ámbito de la Modificación Puntual ni 
en el entorno próximo. 

 

 

5.6. PAISAJE 

El ámbito de la Modificación Puntual se ubica en la cuenca visual de Abadiño, valorada 
como un paisaje cotidiano en el catálogo de paisaje de la CAPV (Geoeuskadi). 

 

Según la cartografía del paisaje de la zona (Geoeuskadi), el ámbito de la Modificación 
Puntual se enmarca en la unidad paisajística de tipo Agrario con dominio de prados y 
cultivos atlánticos en dominio fluvial, aunque en la actualidad el paisaje de la zona se 
podría calificar de urbano/industrial en dominio antropogénico, ya que el núcleo 
urbano e industrial de Atxondo se encuentra directamente en contacto con la zona. Se 
entremezclan elementos agrarios, urbanos e industriales. 
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Caserío tradicional, edificio de viviendas y edificio escolar 

 

No se halla ningún hito paisajístico en el entorno del ámbito y no está incluido en las 
cuencas visuales catalogadas del catálogo de Paisajes Singulares de la CAPV. 

 

 

5.7. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO 

En el ámbito de la Modificación Puntual Plan Parcial se hallan dos elementos de 
Patrimonio histórico, arquitectónico y arqueológico a conservar: Iglesia y necrópolis de 
San Pedro. 

 

Se trata de una zona de presunción de Zonas de Presunción Arqueológica de clase B, 
por lo que concierne el área intramuros del edificio y 15 metros alrededor del mismo, a 
partir de sus bordes más exteriores (RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1996, del 
Director de Patrimonio Cultural, por la que se realiza la Declaración Previa de las Zonas 
de Presunción Arqueológica de Atxondo (Bizkaia), y se abre un período de Audiencia a 
los Interesados). 
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Pórtico de la iglesia de San Pedro 

 

 

5.8. HÁBITAT HUMANO 

5.8.1. Municipio de Atxondo 

El municipio de Atxondo, de superficie total igual a 23,41 km2, está situado en la 
Comarca del Duranguesado, al Suroeste de la provincia de Bizkaia, entre los municipios 
de Elorrio y Abadiño, y lindante con el municipio de Aramaio. 

 

De Noroeste a Sureste el municipio está delimitado por dos alineaciones montañosas: 
por un lado la crestería de Anboto (1.330 m), y en el lado opuesto el Memaia (674 m). 
En el fondo del valle, por donde discurre el río Arrazola, afluente de Ibaizabal, se 
encuentra la altitud mínima (145 m). 

 

El municipio se constituye en el año 1962, cuanto se unen las antiguas anteiglesias de 
Apatamonasterio, Axpe-Marzana y Arrazola, antes pertenecientes a la Merindad de 
Durango. 
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Su población actual es de 1.421 habitantes según el censo correspondiendo al año 
2011 (Fuente: EUSTAT), por lo que la densidad poblacional es de 60 hab/km² 

 

El ámbito objeto de la modificación puntual se enmarca en el barrio de 
Apatamonasterio, que constituye la zona industrial, de población agrupada en torno a 
las vías de comunicación. El resto del municipio presenta un hábitat disperso en 
caseríos, o formando pequeños núcleos en las laderas de menor pendiente. 

 

En término de empleo, el sector más relevante en Atxondo es el sector secundario, con 
varias fábricas instaladas en Apatamonasterio, al lado de la carretera. Las industrias 
ubicadas aquí están relacionadas íntimamente con todo el entorno industrial de la 
comarca del Duranguesado, así como del Alto y Bajo Deva. Le sigue el sector terciario, 
dedicado a cubrir las necesidades diarias de la población y por último el sector 
primario, que representa pocos empleos (20 empleos en 2011), pero que ocupa una 
superficie importante del municipio, principalmente ganadería y explotación forestal. 

 

 

Terrenos de una empresa de Celulosa a muy poca distancia 
 del ámbito de la Modificación Puntual 

 

En cuanto a viviendas, cabe señalar que en el ámbito de estudio se incluyen dos edificios de 
viviendas y dos casas individuales. 
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Una de las casas individuales (caserío) en el ámbito  
(Calle Autonomía nº1) 

 

 

Uno de los edificios de vivienda (Fuente Google street view) 
(Calle Euskalherria nº6) 
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5.8.2. Calidad sonora 

 

El municipio de Atxondo no cuenta con normativa propia en cuanto a los impactos 
acústicos y tampoco cuenta con un mapa de ruido a nivel municipal. 

 

Según el Plan de Lucha contra el Ruido de las Carreteras en Bizkaia de la Diputación 
Foral de Bizkaia, el ámbito objeto de la modificación puntual no se encuentra afectado 
por la contaminación acústica ligada a la carretera N-636: 
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5.8.3. Calidad del aire 

 

El ámbito de la Modificación Puntual se enmarca en la zona Ibaizabal-Alto 
Deba/Ibaizabal-Deba de la zonificación del Sistema de Información de la calidad del 
aire en Euskadi (Gobierno Vasco). 

 

Como consecuencia de la mala calidad de su aire debido a la contaminación industrial 
y por tráfico, la comarca del Duranguesado fue objeto de un Plan de Acción de Calidad 
del aire en la comarca del Duranguesado en 2007, revisado en 2009. 

 

Este plan se implantó en los municipios a través de acciones correctoras que cada 
municipio fue implantando en sus agendas locales 21, o que se aprobaron en plenos 
municipales. Estas actuaciones, junto las mejoras que se han ido realizando tanto en la 
industria con la instalación de filtros de mangas o la introducción de nuevas 
tecnologías, y también debido a las exigencias derivadas de las nuevas normativas 
comunitarias sobre calidad del aire, han contribuido a que los niveles de PM10 en los 
últimos años haya mejorado. 

 

 

 

5.9. RIESGOS NATURALES 

5.9.1. Inundabilidad 

Según la información sobre inundabilidad en la CAPV difundida por Ura en su página 
Web (2015), el ámbito de la Modificación Puntual queda fuera del alcance de las 
inducciones de periodo de retorno de 10, 100 y 500 años. 
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Inundabilidad en el entorno del ámbito de la Modificación Puntual (Fuente: IDE URA) 

 

 

5.9.2. Vulnerabilidad de acuíferos 

En ámbito de la Modificación Puntual no coincide con ninguna masa de agua 
subterránea y los materiales aflorantes presentan una permeabilidad baja, por lo que 
no se trata de una zona vulnerable a la contaminación de acuíferos.  

 

5.9.3. Riesgos geotécnicos  

Según el mapa geotécnico de la CAPV (Gobierno Vasco en Geoeuskadi) los problemas 
geotécnicos encontrados en el ámbito de estudio están principalmente ligados a 
inundación y encharcamiento. 

 

5.9.4. Suelos potencialmente contaminados 

No se halla en el ámbito de la Modificación Puntual ningún emplazamiento recogido en 
el Inventario de suelos potencialmente contaminados de Ihobe (Fuente: Geoeuskadi). 
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En límite se halla el emplazamiento potencialmente contaminado de código CODIGO 
Ihobe 48091-00019, correspondiente a la parcela de la empresa Cemosa-Celulosas 
Moldeados Hartmann, S.A. 

 

 

Parcela de suelo potencialmente contaminado 
 en límite del ámbito de estudio 

 

5.9.5. Incendios 

El ámbito de la Modificación Puntual no se halla en una zona de elevado riesgo de 
incendios según el Plan de Emergencia para Incendios Forestales de la CAPV del 
Departamento de Seguridad de Gobierno Vasco. 

 

5.9.6. Terremotos 

De acuerdo al Plan de Emergencia ante Riesgo Sísmico del Departamento de Seguridad 
de Gobierno Vasco, el ámbito de la Modificación Puntual no se halla en una zona muy 
expuesta a los riesgos sísmicos. 
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6. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

 

Se prevé que la Modificación Puntual produzca efectos sobre las variables ambientales 
siguientes: 

 

 

6.1. RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES 

 

6.1.1. Afección potencial al recurso hídrico subterráneo 

Al no existir acuífero de entidad en la zona, la afección a las aguas subterráneas se 
prevé no significativa. 

 

6.1.2. Afección potencial al recurso hídrico superficial 

Puesto que la Modificación Puntual se encuentra alejada de los cursos de agua 
superficial del municipio de Atxondo, la afección a las aguas superficiales se prevé 
poco significativa, y únicamente para la fase de obras. 

 

6.2. RECURSOS NATURALÍSTICOS 

Los recursos naturalísticos que podrían verse afectados por la Modificación Puntual 
son: la vegetación, la fauna y los espacios naturales, presentes en el área de estudio o 
en los entornos, como consecuencia de: 

 La eliminación de la vegetación en obras, 

 La eliminación directa de ejemplares faunísticos en obras, 

 El empeoramiento de la calidad del hábitat para la fauna en obras, 

 La eliminación de hábitats de interés comunitario. 
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6.2.1. Eliminación de la vegetación 

La vegetación afectada por la construcción del edificio consecuencia de la Modificación 
Puntual es de interés muy reducido ya que se trata de una formación herbácea 
alterada por las actividades humanas. Se valora por lo tanto un impacto poco 
significativo. 

 

6.2.2. Eliminación directa de ejemplares faunísticos 

Tampoco se halla en el ámbito de la Modificación Puntual ninguna especie de fauna de 
interés. Las especies presentes en el área afectada por la construcción del edificio 
escolar se corresponden con especies adaptadas a enclaves alterados por el hombre. El 
riesgo de afección directa a ejemplares de fauna se limita a la eliminación de aquellas 
especies de menor movilidad. En todo caso, es un impacto que se asume y que se 
prevé poco significativo al no verse afectada ninguna especie de interés. 

 

6.2.3. Empeoramiento de la calidad del hábitat para la fauna  

El inventario del medio ha puesto de manifiesto que el ámbito de la Modificación 
Puntual no puede considerarse como hábitat de interés para la fauna o como parte de 
ningún corredor ecológico local. Por lo tanto, las afecciones indirectas de la 
Modificación Puntual sobre la fauna tampoco se prevén de magnitud significativa. 

 

6.2.4. Afecciones a Espacios Naturales Protegidos 

El ámbito de la Modificación Puntual no coincide con ningún espacio natural. Además, 
se tienen serios indicios de que el herbazal afectado por la construcción del edificio 
escolar no pertenecía al tipo de hábitat de interés comunitario 6510 Prados pobres de 
baja altitud. Por lo tanto, la Modificación Puntual no tendrá efecto apreciable alguno 
sobre ningún Espacio Natural. 
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6.3. ASPECTOS ESTÉTICO-CULTURALES 

 

6.3.1. Disminución de la calidad paisajística 

El desarrollo de la Modificación Puntual conlleva una afección al paisaje de la zona. 
Éste se ha valorado como cotidiano y globalmente de interés reducido puesto que se 
entremezclan elementos agrarios con elementos urbanos e industriales. 

 

Por lo tanto, se valora un impacto poco significativo sobre la calidad del paisaje del 
ámbito en fase de construcción del edificio escolar. El impacto se mantendrá en fase 
de explotación. 

 

 

6.3.2. Afecciones potenciales sobre Patrimonio Cultural Histórico-Arqueológico 

La Modificación Puntual no conllevará ninguna afección sobre el Patrimonio Cultural 
Histórico-Arqueológico puesto que se ha respetado la zona de presunción arqueológica 
de la Iglesia de San Pedro. 

 

 

6.4. GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

Se van a generar residuos propios de la fase de construcción: tierras, restos de material 
de obras, aceites de maquinaria, envases, etc. durante la construcción del edificio 
previsto en la Modificación Puntual. Hay que tener en cuenta que la edificación ha sido 
ya llevada a cabo, sin que en principio se detecten evidencias que hagan pensar en una 
mala gestión de los residuos que se produjesen en esa fase. 

 

Este impacto se produce en fase de construcción del edificio escolar y durante su 
explotación. Se establece la correcta gestión de cada tipo de residuo y se adoptan las 
directrices de buenas prácticas al respecto. 
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En todo caso, los volúmenes esperados son reducidos y serán gestionados de acuerdo 
a la legislación vigente. 

 

En fase de explotación los residuos serán asimilables a residuos urbanos por lo que se 
considera un impacto poco significativo en ambas fases. 

 

 

6.5. HÁBITAT HUMANO 

 

6.5.1. Contaminación del aire 

Durante la fase de construcción del edificio escolar se prevé un aumento de la 
contaminación atmosférica como consecuencia del polvo generado por los 
movimientos de tierra y derribos, emisiones generadas por la maquinaria. Este 
impacto desaparece en fase de explotación. 

Los habitantes de las viviendas del entorno próximo son los principales afectados. 

 

Es previsible un incremento reducido de los niveles de polvo en obras por lo que se 
valora un impacto poco significativo.  

 

6.5.2. Contaminación acústica 

Durante el desarrollo de la Modificación Puntual, se producirá un aumento de la 
contaminación acústica debido al uso de maquinaria, etc.  

Los principales afectados serán los habitantes de las viviendas del entorno próximo. 

 

Teniendo en cuenta la duración reducida de las molestias ocasionadas, se valora un 
impacto poco significativo. 

 

Puesto que la situación en explotación es similar a la situación preoperacional, no se 
considera un impacto en fase de explotación. 



 
 
   

 
  

Modificación Puntual del área 10, U.E.10.1 y CD1, 
Apatamonasterio (Atxondo) 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 

 

35 

6.6. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

6.6.1. Afecciones sobre la actividad agraria 

Puesto que se tienen indicios de que los suelos afectados estaban removidos ya en 
fase preoperacional, su interés agrario no se considera relevante y la afección sobre las 
actividades agrarias de la zona poco significativa. 

 

6.6.2. Mejora de la infraestructura escolar del municipio  

La mejora de las infraestructuras escolares de Atxondo es un claro efecto positivo de la 
Modificación Puntual sobre el medio socioeconómico del Municipio. 
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7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES 

 

7.1. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

Las DOT establecen los ejes básicos de actuación futura sobre el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje, los espacios urbanos, industriales y rurales, las 
infraestructuras y equipamientos y nuestro gran patrimonio histórico y cultural. 

 

Constituyen la base de referencia para el desarrollo armónico y coordinado de nuestra 
Comunidad y se fundamentan en criterios de interconexión e integración, de tal 
manera que los planes territoriales y sectoriales, así como el planeamiento municipal, 
no sean elaborados de forma independiente entre sí, sino que todos persigan objetivos 
coherentes, con una visión global y no particular o contradictoria con el entorno o con 
el resto de la Comunidad. 

 

El territorio de la CAPV está dividido en 15 Áreas Funcionales, entre las cuales se 
encuentra la de Durango en la que se enmarca el municipio de Atxondo. 

 

Las Normas Subsidiaras vigentes de Atxondo, aprobadas definitivamente mediante 
Orden Foral 729/1998, de 18 de noviembre (B.O.B. número 86, de 10 de mayo de 
1999), se ajustan a las determinaciones del planeamiento jerárquico superior. 

 

7.2. PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE DURANGO 

 

El PTP del Área Funcional de Durango se encuentra aprobado definitivamente 
mediante el Decreto 182/2011 de 26 de julio. (BOPV nº 171, de 8 de septiembre de 
2011), y por lo tanto posteriormente a las NNSS de Atxondo en vigor. 

 

El modelo territorial del PTP incluye el conjunto del ámbito de la Modificación Puntual, 
en suelo urbano-urbanizable, y establece los límites de una nueva zona de uso 
residencial de media densidad al sur del ámbito de la modificación puntual: 
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Por lo tanto, no se aprecia ninguna incompatibilidad entre el PTP y la presente 
Modificación Puntual de las NNSS de Atxondo. 

 

7.3. NORMAS SUBSIDIARAS VIGENTES DE ATXONDO 

 

Las Normas Subsidiarias de ATXONDO fueron aprobadas definitivamente mediante 
Orden Foral 729/1998, de 18 de noviembre (B.O.B. número 86, de 10 de mayo de 
1999) e incluyen entre sus determinaciones la creación del Área 10, subdivida en dos 
Unidades, siendo la U.E. 10.1 en la que se ubica la actuación, y los terrenos a los que se 
refiere la presente Modificación Puntual. 

 

Por otro lado, dentro del Suelo Urbano, en el Plano 3.1 –SISTEMAS GENERALES-, entre 
los Sistemas Generales existentes se recoge como DC1 las actuales Escuelas de 
Apatamonasterio, situadas en una parcela de propiedad municipal de 1.703 m2. 
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La presente Modificación Puntual de las NNSS vigentes establecen la regulación 
urbanística pormenorizada de la actuación consistente en la nueva implantación y 
construcción de un nuevo edificio de Educación Primaria –CEP Apatamonasterio  LHI – 
Atxondo. 

 

 

7.4. PTS AGROFORESTAL  

 

El Plan Territorial Sectorial Agroforestal se encuentra aprobado definitivamente 
mediante Decreto 177/2014, de 16 de septiembre (B.O.P.V. de 17 de octubre de 2014). 

 

Sus objetivos principales son: la defensa y protección de la tierra y en general del 
sector agrario y sus medios, la concreción del panorama rural actual y el impulso de 
una ordenación territorial que plantee la planificación desde criterios rurales. 

 

El conjunto del ámbito de la presente Modificación Puntual de las NNSS de Atxondo se 
encuentra clasificado como “Residencial; industrial; equipamiento e infraestructuras”. 

 

Por lo tanto no se aprecia ninguna incompatibilidad entre lo planteado en la presente 
Modificación Puntual y el Plan Territorial Sectorial Agroforestal. 

 

 

7.5. ESTRATEGIA AMBIENTAL VASCA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2002-2020 Y 
PROGRAMA MARCO AMBIENTAL DE LA CAPV 2020 

 

El Programa Marco Ambiental (PMA) que define la política ambiental del País Vasco 
encuentra su origen en el Artículo 6 de la Ley 3/98 General de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco que establece que el Órgano Ambiental tendrá que elaborar 
un PMA cada 4 años. 

 

El horizonte temporal del IV PMA es el año 2020, alineándose en este sentido con las 
principales referencias europeas en el campo del medio ambiente y, en particular, el 
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VII Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 
«Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta». 

 

El Programa Marco Ambiental 2020 describe los nuevos retos ambientales a los que se 
enfrenta Euskadi; fija los objetivos y principales actuaciones al año 2020 y proporciona 
a la administración, la ciudadanía y a las empresas, la claridad y la previsibilidad 
necesarias sobre las opciones medioambientales. 

 

Entre los objetivos estratégicos fijados por el PMA2020, el Objetivo estratégico 4.- 
Incrementar la sostenibilidad del territorio, se aplica directamente a la presente 
Modificación Puntual puesto que la elección de un lugar cercano al núcleo urbano de 
Atxondo favorece la movilidad no motorizada, potenciando los desplazamientos a pie y 
en bicicleta, precisamente la actuación nº45 del PMA2020. 

 
En este sentido, la Modificación Puntual de las NNSS de Atxondo contribuye a la 
consecución de los objetivos estratégicos fijados en el IV Plan Marco Ambiental. 
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8. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 

La motivación de la aplicación del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplificada a la presente Modificación Puntual radica en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental que establece en su Artículo 6 que: 

 “Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 
anterior (…)”. 
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9. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

CONTEMPLADAS. 

La alternativa 0, consistente en mantener la situación actual y no realizar ninguna 
modificación del planeamiento en el del área 10, U.E.10.1 y CD1, entra en 
contradicción con lo establecido en el fallo de la Sentencia de Apelación en aquello que 
afecta a la anulación de la licencia concedida el 14 de diciembre de 2009 para la 
construcción de un centro escolar, por lo que se considera no viable. 

 

No se han contemplado alternativas de ubicación puesto que uno de los objetivos de 
la presente Modificación Puntual es la regulación urbanística pormenorizada de un 
edificio escolar ya ejecutado en la actualidad.  

 

En cuanto a las alternativas de ordenación, se han contemplado las 2 alternativas de 
ordenación interna siguientes: 

 

Alternativa 1: 

 Un edificio de Planta Baja, más 2 alturas 

 Superficie construida máxima de 1.950 m2 

 

Alternativa 2: 

 Un edificio de Planta Baja 

 Superficie construida máxima de 1.950 m2 

 

Desde el punto de vista de los efectos ambientales, las dos alternativas son muy 
similares puesto que ambas prevén el desarrollo de un edificio escolar contiguo a las 
instalaciones actuales. 

 

La alternativa 1 puede considerarse ligeramente más impactante sobre el paisaje dado 
que el edificio previsto es de altura mayor, por lo que su impacto sobre el paisaje será 
algo mayor también. 
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En cambio, la alternativa 2 se ha valorado ligeramente más impactante sobre el suelo 
puesto que ocupa una superficie de suelo 3 veces más elevada que la de la alternativa 
1, conllevando un impacto mayor sobre las actividades agrarias, así como sobre la 
impermeabilización del terreno. 

 

Ninguna de las 2 alternativa supone una afección apreciable a los valores naturalísticos 
del entorno puesto que no se afecta a ninguna elemento de interés geológico, 
naturalístico o patrimonial. 

 

Por lo tanto, dado que las variables ambientales no son suficientemente 
determinantes para discriminar entre las alternativas planteadas, se ha optado por 
desarrollar la alternativa 1 por criterios de funcionalidad de las instalaciones escolares, 
ya que la Alternativa 2 no permite alojar los usos complementarios, como son los 
patios de juegos y el porche cubierto. 
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10. MEDIDAS PREVENTIVAS, REDUCTORAS Y CORRECTORAS  

En este apartado se establecen medidas para la prevención, reducción y corrección de 
los efectos negativos de la Modificación Puntual en el medio ambiente. 

 

 

10.1. MEDIDAS PROVENIENTES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO A ESCALAS 
SUPERIORES DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Ninguna de las medidas proveniente de la evaluación de impacto a escalas superiores 
de la planificación se aplica a la presente Modificación Puntual. 

 

 

10.2. MEDIDAS PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

Puesto que la modificación puntual establece el marco de un planeamiento ejecutado 
en la actualidad, no es posible establecer ninguna medida a tener en cuenta fase 
preoperacional o en fase de construcción del edificio escolar. 

 

Cabe destacar que el trabajo de campo llevado a cabo para la redacción del presente 
Documento ha permitido constatar que la limpieza final de la obra se había realizado 
conforme a las pautas que se establecen habitualmente, ya que no se ha observado 
ningún residuo proveniente de las obras. 

 

Dado la naturaleza de la Modificación Puntual, tampoco se aprecia la necesidad de 
establecer ningún tipo de medidas para la fase actual de explotación. 
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11. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

El objetivo del control o seguimiento ambiental es la comprobación de que las medidas 
preventivas, reductoras y correctoras definidas en el Documento Ambiental 
Estratégico de la modificación puntual del área 10, U.E.10.1, y CD1, se apliquen de 
manera efectiva. 

 

Las variables ambientales que son habitualmente objeto de seguimiento son: 
hidrología (inundabilidad), calidad del agua superficial, suelos potencialmente 
contaminados, vegetación (especies invasoras), fauna (hábitat fluvial y vegetación de 
ribera), paisaje, aire, acústica y residuos. 

 

En este caso particular, no se establecen medidas específicas de seguimiento, al tener 
en cuenta que se trata de un edificio ya ejecutado y en funcionamiento, y habida 
cuenta de que se ha comprobado en campo lo siguiente: 

- Las laboras de limpieza de final de obra han sido realizadas, y no se localizan en 
la zona restos ni escombros 

- La restauración de la parcela es adecuada, estando en correcto estado de los 
espacios limítrofes afectados. 

 

 

 

 

 

 

Donostia, 4 de junio de 2015 

 

 

Mercedes Valenzuela García 
Licenciada en Biología 

Dirección técnica de Ecoingenia 
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13. PLANOS 
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PLANO 1. LOCALIZACIÓN 
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PLANO 2. SÍNTESIS DEL MEDIO 



 

 

 


