
 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 12 ESKOLA DE LAS 

NORMAS SUBSIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO 

MUNICIPAL DE BERRIATUA (BIZKAIA) 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

 

 

NOVIEMBRE 2015 



 

 

ÍNDICE 

 

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL INFORME ................................................... 3 

2.- OBJETIVO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ............................................... 4 

3.- ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ................... 5 

3.1. Desarrollo previsible de la modificación puntual ................................ 6 

4.- ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN 

FINAL ................................................................................................................................. 7 

5.- MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA ........................... 10 

6.- CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO 

DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL .......................................................................... 11 

7.- ANÁLISIS DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES .................. 12 

8- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES .......................................................................................................... 14 

9.- PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS ............. 15 

10.- SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL ......... 19 

 

 

  



 

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación Puntual nº 12 Eskola  
de las NSPM de Berriatua. Noviembre 2015   3 

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL INFORME 

 

El objetivo del presente documento es iniciar la Evaluación Ambiental 

Estratégica Simplificada de la Modificación Puntual nº 12 de las NSPM de 

Berriatua (Bizkaia), tal y como se recoge en la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. Este documento servirá para efectuar las 

consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas. 

Tras estas consultas, el órgano ambiental emitirá el Informe Ambiental 

Estratégico cumpliendo con lo establecido en el artículo 31 de la mencionada 

Ley 21/2013 y en el artículo 5.3. del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por 

el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de 

planes y programas. 

 

El contenido del presente documento se adapta a lo establecido en el artículo 

29 de la Ley 21/2013: 

a) Objetivos de la planificación 

b) Alcance y contenido de la modificación propuesta 

c) Desarrollo previsible de la modificación 

d) Caracterización de la situación del medio ambientes antes del 

desarrollo de la modificación 

e) efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación 

f) Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales 

concurrentes 

g) Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica simplificada  

h) Resumen de los motivos de la selección de las alternativas 

contempladas 

i) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 

corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la 

aplicación de la modificación, tomando en consideración el cambio 

climático 

j) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del 

plan 
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2.- OBJETIVO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

El objetivo de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias del 

Planeamiento Municipal (NSPM) nº 12 Eskola de Berriatua es solventar la falta 

de espacio que existe actualmente para atender las necesidades de la 

población escolar del municipio, realidad que se revela de la simple 

observación del hecho de que en la actualidad se están impartiendo algunas 

actividades docentes en módulos instalados en la Herriko Plaza. 

 

 

Ámbito de la Modificación Puntual de las NNSS de Berriatua 

 

A fin de dar solución a esta situación, el Departamento de Educación del 

Gobierno Vasco ha manifestado la necesidad de acometer diversas obras de 

adaptación de las instalaciones y ampliación de las mismas para que éstas se 

adapten a la regulación modular vigente en la materia. 
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Por otra parte, y según se desprende de la Memoria Urbanística, la 

Modificación Puntual incorporará “mayor seguridad jurídica, aclarando las 

superficies calificadas y el dimensionamiento de la dotación pública más 

acorde a las necesidades e interés público, de manera que quede 

perfectamente definido que las superficies edificables contenidas en el lote-20 

lo son de edificabilidad física y no urbanística”. 

 

Y por último, la Modificación Puntual permitirá la ampliación de la superficie 

de la escuela para dar cabida a una nueva caja de escaleras con ascensor, 

solventando los problemas de accesibilidad que presenta actualmente. 

 

3.- ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL  

 

El documento de la Modificación Puntual propone la modificación del 

aprovechamiento definido por las NSPM para el LOTE‐20 del Área de Elexalde. 

Se trata de un lote de equipamiento público, tanto en su titularidad como en 

su uso, preexistente a las propias normas subsidiarias y que en su día se 

definió con una superficie total de nueva construcción de 860,06 m2, aunque 

la superficie física real es aproximadamente de 950 m2. 

 

Al objeto de alterar lo mínimo indispensable para dar cobertura a la actuación 

prevista, se incorporarán las superficies previstas como de nueva construcción 

para el lote 20 hasta sumar una superficie edificable física máxima de 2.060 

m2, determinando una altura máxima de planta baja y tres alturas.  

 

Mediante la Modificación Puntual se alterará la delimitación de las 

calificaciones de superficies del área para adaptarlos a la realidad existente de 

ocupación de la escuela y sus instalaciones. Por lo que se reduce levemente la 

superficie grafiada de espacios libres locales que pasan a integrar la superficie 

con destino a equipamiento general público.  

 

No obstante, la Propuesta de Modificación mantiene la estructura de usos 

globales de las NSPM vigentes. Las NSPM prevé en su artículo 32 los usos 

autorizados en el Área cuyo Uso Global y calificación es el “Residencial”, 

estando autorizados algunas categorías del Uso de Equipamientos, entre ellas 

la docente, limitándose la presente a recoger la misma Ordenación estructural 
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detallando únicamente la que sea precisa, así como con expresa remisión a 

las Normas Urbanísticas de cada una de las tipologías edificatorias incluidas 

en las NSPM y la regulación de usos contenidos en los artículos 17 y ss. y, en 

concreto, en el artículo 21. 

 

Por tanto, no es preciso verificar la previsión de las reservas destinadas a 

dotaciones públicas ya que la actuación no incide en los Sistemas Generales 

de zonas verdes y espacios libre. 

 

3.1. Desarrollo previsible de la modificación puntual 

 

Tras la aprobación de la Modificación Puntual, se redactará un Proyecto de 

Ejecución para definir y valorar las obras necesarias para la Reforma y 

Ampliación del Colegio de Berriatua, y de esta manera disponer de los 

documentos necesarios para los procesos de gestión de adjudicación y 

ejecución de las obras. 

 

 

La escuela a la izquierda y la Herriko Plaza al fondo 
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4.- ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

SELECCIÓN FINAL 

 

Para la Modificación Puntual de las NSPM que se evalúa en el presente 

documento no se han barajado más alternativas que la situación actual, la 

recogida en las NNSS vigentes y la situación planteada en la Modificación. 

 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, las Normas vigentes plantean para 

el Lote 20 de nueva construcción una superficie máxima edificada de 950 m2 

con una distribución de B+1 (600 m2 en planta baja y 350 m2 en la planta 

1ª).  

 

En cambio la Modificación Puntual propone la ampliación de la superficie del 

Lote 20 a 2.060 m2, cambiando asimismo la distribución que pasaría a ser de 

B+3 (750 m2 en planta baja, 750 m2 en planta 1ª, 500 m2 en planta 2ª y 60 

m2 en planta 3ª). 

 

 

La escuela actual al fondo y los módulos situados en la Herriko Plaza 
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Alternativa 0, situación vigente 
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Alternativa 1, modificación puntual 
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El aprovechamiento planteado en la Alternativa 0 se considera insuficiente 

para dar cabida a las necesidades educativas del municipio. Por lo tanto, se 

considera justificada la necesidad de la Modificación Puntual que contempla la 

Alternativa 1. 

 

5.- MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

 

Atendiendo lo establecido en el párrafo 2º del artículo 5 del Decreto 

211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica de planes y programas, y toda vez que la 

presente modificación solamente puede tener encaje en el apartado 9 del 

Anexo I‐A de la Ley 3/1998, se ha realizado la consulta al órgano ambiental 

competente establecida en el citado artículo para la determinación del 

sometimiento o no a evaluación ambiental. 

 

En respuesta a la consulta realizada, el Departamento de Sostenibilidad y 

Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia indicó que la Modificación 

Puntual nº 12 de las NSPM de Berriatua está incluida dentro de los supuestos 

de sometimiento a evaluación ambiental estratégica simplificada establecidos 

en el artículo 6 apartado 2a de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, que hace referencia a las modificaciones menores de 

los planes y programas. 
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6.- CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL EN EL 

ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

El término municipal de Berriatua está situado en el extremo oriental de la 

provincia de Vizcaya, coincidiendo con el extremo oriental del Área Funcional 

de Gernika-Markina, al cual pertenece. Limita al norte con Ondarroa y el mar, 

al este con Mutriku, al oeste con Mendexa y Amoroto y al sur con Markina-

Xemein. 

 

La superficie del territorio abarca un total de 18 km2 con una configuración 

bastante accidentada, intercalando zonas de valle donde se encuentra la 

mayor parte de la población, con núcleos más rurales como el de Asterrika y 

con montes y acantilados costeros. El territorio tiene un marcado carácter 

rural.  

 

El núcleo urbano principal donde se ubica el ámbito de la Modificación Puntual 

es Berriatua, también conocido como Erribera, y se encuentra situado a orillas 

del río Artibai y constituido básicamente por el casco urbano tradicional y el 

entorno próximo.  

 

El ámbito de la Modificación Puntual se sitúa íntegramente en suelo urbano 

consolidado, junto al ayuntamiento y la Herriko Plaza, integrado parcialmente 

en un área con calificación Residencial tipo I “Casco” y otra, contigua, con 

calificación Residencial tipo II “Colmatación del Casco). Los terrenos incluidos 

en el ámbito cuentan con acceso rodad y peatonal. Asimismo, dispone de los 

elementos básicos de agua, saneamiento, electricidad y telefonía. 

 

Topográficamente, se trata de un solar llano fruto de un anterior relleno de 

tierras, en el que se sitúa la escuela pública municipal. No presenta 

características ambientales relevantes ya que se encuentra completamente 

artificializado, alejado del río y de áreas con vegetación de interés. 
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7.- ANÁLISIS DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

 

Los efectos previsibles de esta modificación puntual serán los producidos por 

la ejecución de las obras de ampliación y reforma de la escuela que tendrá 

cabida en el ámbito, que será algo mayor a la actual que es claramente 

insuficiente y no responde a las necesidades educativas detectadas.  

 

Ruido y contaminación atmosférica 

Toda obra conlleva la generación de ruido y un aumento de partículas en 

suspensión y contaminantes atmosféricos debido al funcionamiento de la 

maquinaría, circulación de vehículos y la propia actividad constructora. Estos 

efectos crearán molestias a los habitantes del entorno próximo y sus usuarios, 

pero serán temporales y cesarán una vez finalicen las obras.  

 

Durante la fase de funcionamiento de la nueva escuela no se considera que se 

vayan a superar los niveles de ruido actuales. 

 

Consumo de recursos 

La ampliación y remodelación del centro educativo supondrá inicialmente un 

consumo de recursos (materiales como maderas, cemento, agua, energía, 

etc.) ya que mediante la presente Modificación Puntual se posibilita el 

incremento de sus dimensiones.  

 

Respecto al consumo de recursos durante la fase de uso de la escuela, hay 

que tener en cuenta que la nueva construcción puede minimizar estos 

consumos adoptando criterios de sostenibilidad (ahorro energético, de agua, 

captación solar, etc.).  

 

Generación de residuos 

Durante la fase de obras de remodelación y ampliación de la escuela se 

generará un volumen considerable de residuos de construcción y demolición. 

El contratista de las obras deberá realizar un Plan de Gestión de Residuos 

para el tratamiento previo, su clasificación, reducción del volumen, 

manipulación y eliminación en vertedero autorizado. 
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En principio, no habrá un aumento en la generación de residuos derivados del 

funcionamiento de la escuela, ya que esta actividad ya se encuentra 

actualmente en marcha. 

 

Impacto visual  

El último efecto ambiental considerado en la Modificación Puntual se 

corresponde con el impacto visual que el nuevo edificio podría ocasionar ya 

que se propone la modificación de los aprovechamientos, aumentando la 

altura permitida para el equipamiento en dos plantas, de B+1 a B+3.  

 

Teniendo en cuenta que los edificios aledaños del área de Elexalde también 

cuentan con tres plantas, incluso con cuatro en el caso del edificio situado 

más cercano al quiosco, se considera que este impacto no será significativo y 

el edificio quedará bien integrado en la trama urbana. 

 

Por otro lado, dentro del nuevo edificio cabrían también las actividades que 

actualmente se imparten en los módulos prefabricados que se encuentran 

situados en la Herriko Plaza, por lo que el impacto visual que generan los 

mismos quedaría eliminado. 

 

 

La calle Aransolo entre las viviendas y la escuela 
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8- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES 

 

En este apartado, se han analizado los Planes Territoriales y Sectoriales que 

afectan al municipio de Berriatua y que podrían tener alguna incidencia sobre 

la Modificación Puntual. 

 

Plan Territorial Parcial de Gernika Markina 

(Aprobación Provisional por Orden de 1 de julio de 2014) 

Las propuestas recogidas para el municipio se centran en las necesidades de 

viviendas y actividades económicas así como las infraestructuras viarias, de 

saneamiento y abastecimiento sin hacer ninguna mención expresa de las 

necesidades educativas. Habiendo analizado las propuestas recogidas para 

Berriatua en el PTP, no se detecta ninguna afección que pudiera derivarse de 

la Modificación Puntual objeto de análisis sobre las mismas. 

 

Plan Territorial Sectorial Agroforestal. 

Su análisis no procede debido a que el ámbito de la Modificación Puntual se 

sitúa sobre suelo urbano. 

 

Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral 

Su análisis no procede ya que el ámbito de la modificación puntual se 

encuentra fuera del área de ordenación de este PTS. 

 

Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Ríos y Arroyos 

El ámbito de la modificación puntual se encuentra alejado de cursos fluviales 

por lo que no entra dentro del ámbito de influencia del PTS. 

 

Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas 

El ámbito de la modificación puntual se encuentra igualmente fuera del área 

de ordenación de este PTS. 

 

Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica 

No procede. Dentro del término municipal de Berriatua no se encuentra 

instalado ni proyectado ningún parque eólico, siendo el más próximo al 

municipio el Parque Eólico de Oiz. 
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Plan Territorial Sectorial de Actividades Económicas y Equipamientos 

Comerciales 

La Modificación Puntual no interfiere sobre este PTS ya que el uso global del 

ámbito en cuestión es el residencial y no presenta ninguna modificación en 

cuanto a los usos de actividades económicas contemplados en las NSPM 

vigentes. 

 

Plan Especial Viario para la ejecución del tramo Urberuaga-Berriatua 

Tal y como apunta el Plan Especial Viario para la ejecución del tramo 

Urberuaga-Berriatua, el trazado del corredor no supondrá una afección 

urbanística a suelos urbanos y urbanizables, salvo la mejora de la 

accesibilidad. 

 

9.- PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

 

Las medidas protectoras, correctoras y compensatorias tienen como objeto 

minimizar y/o compensar las posibles alteraciones, estableciendo unas 

recomendaciones dirigidas a que el desarrollo de las determinaciones 

propuestas por la Modificación Puntual nº 12 de las NSPM de Berriatua genere 

el menor impacto ambiental posible. 

 

A este respecto se definen las siguientes medidas: 

 

Delimitación del ámbito máximo de afección  

En el momento en el que se ejecuten las obras previstas, éstas se efectuarán 

dentro del área mínima indispensable para la realización de las mismas, 

restringiendo al máximo la ocupación de otros espacios con materiales de 

obra y la circulación de maquinaria y vehículos fuera de las áreas habilitadas 

para tal fin. 

 

Medidas en relación a los impactos sobre los recursos hídricos 

Durante la fase de construcción se tomarán las siguientes medidas de 

prevención: 

 Control de los almacenamientos: materiales de obra y residuos. 

 Prevención de vertidos accidentales de sustancias tóxicas. 

 El mantenimiento de los vehículos, en su caso, se llevará a cabo en los 

establecimientos dedicados a estas actividades. 
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Así mismo, deberá tenerse en cuenta una gestión sostenible de los recursos 

hídricos en el nuevo edificio que albergará la escuela (redes separativas, 

mecanismos de ahorro de agua, campañas de concienciación, etc.).  

 

Medidas en relación a los impactos sobre la calidad del aire 

Aunque no se han detectado impactos de relevancia sobre la calidad del aire, 

se aportan a continuación medidas genéricas de protección a adoptar durante 

la fase de obras: 

 Labores de limpieza del entorno y accesos. 

 Cubrimiento de la carga de los camiones y los acopios de materiales. 

 

Medidas en relación a la contaminación acústica 

La maquinaria a utilizar deberá cumplir con la normativa europea 

correspondiente a las emisiones sonoras (Directiva 2000/14/CEE) y el Real 

Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

En cuanto a las vibraciones, se deberá cumplir los límites establecidos por la 

norma UNE 22-381-93. 

 

Medidas correctoras sobre la generación de residuos 

A modo genérico, todos los residuos generados en obra deberán ser 

gestionados de acuerdo con la legislación en vigor en esta materia (Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, Decreto 

112/2012, de regulación y gestión de los residuos de construcción y 

demolición y Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los 

rellenos.). 

 Se implantará un sistema de recogida, separación y almacenamiento 

temporal de residuos generados en las obras, hasta que sean 

recogidos por gestor autorizado. Se dispondrá de contenedores y 

cubos separadores de materiales. 

 En caso de que ocurriese un vertido accidental, se procedería a su 

limpieza y se le daría el tratamiento adecuado en función de la 

naturaleza del mismo. 
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Por otra parte, el estudio de gestión de residuos del proyecto de ejecución de 

la ampliación del nuevo edificio escolar, recoge entre otras, las siguientes 

medidas: 

 

Medidas de prevención para la producción de residuos 

 Elección de materiales. Se deberá hacer una medición exhaustiva de 

los diferentes materiales empleados para evitar la compra innecesaria 

de materias primas que se degradan en la obra y son difíciles de 

valorizar posteriormente. 

 Minimización del transporte de material. Se elegirán los proveedores 

que tengan la planta de producción en un radio de kilómetros 

razonable, para minimizar las emisiones derivadas del transporte. El 

mismo criterio se regirá con el gestor de residuos. 

 Envases y embalajes. Se buscarán materiales y productores que usen 

los mínimos embalajes posibles con la máxima garantía de seguridad 

para el transporte y la manipulación en obra. 

 

Operaciones de reutilización, valoración o eliminación 

 Un buen acopio de materiales minimiza su desperdicio. 

 Antes de la compra de materiales se establecerá con el proveedor, la 

posibilidad de devolución de sobrantes embalados en original o los que 

se encuentren al menos en buen estado.  

 No se debe preparar más mezcla de morteros de pega o de raseos y 

enfoscados, que la que sea posible utilizar en la jornada. 

 El poseedor de los residuos debe establecer con el ayuntamiento la 

posibilidad de valorización de los residuos inertes procedentes de 

actividades de construcción y demolición en la recuperación de 

espacios ambientalmente degradados. El desarrollo de estas 

actividades de valorización requerirá autorización previa del órgano 

competente en materia medioambiental de la CAV en los términos 

establecido en le Ley 10/98 de 21 de abril. 

 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 

demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 

tratamiento previo. 
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Medidas para aumentar la sostenibilidad en la edificación 

 Estudiar la implantación del sistema de aprovechamiento de energía 

renovable que mejor se adapte a la futura escuela (captación solar 

térmica, fotovoltaica, energía geotérmica o biomasa).  

 La distribución de los usos internos de la actividad docente en el nuevo 

edificio se deberán definir teniendo en cuenta, entre otros, el 

aprovechamiento eficaz de la luz natural. 

 Establecer sistemas de ahorro de agua y consumo energético en la 

nueva edificación (difusores, sensores de apagado y encendido, 

iluminación de bajo consumo, etc.). 

 Promover el uso de madera certificada de gestión forestal sostenible 

como material renovable en la futura construcción. 

 Crear espacios adecuados para la recogida selectiva de residuos. 

 Aparcamiento de bicicletas en la escuela para impulsar la movilidad 

sostenible en la medida de lo posible. 

 

Muchas de las medidas definidas en este pueden contribuir a disminuir de 

emisión de gases de efecto invernadero, mitigando los efectos de la 

Modificación Puntual sobre el cambio climático.  
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10.- SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓN 

PUNTUAL 

 

El seguimiento ambiental de la Modificación Puntual tiene por objeto 

supervisar el cumplimiento de los objetivos y criterios ambientales y/o de 

sostenibilidad marcados en el documento ambiental estratégico garantizando 

que las medidas protectoras y correctoras establecidas se implantan 

adecuadamente tanto en la fase de obra como de uso posterior. Con ello se 

pretende realizar un seguimiento de la efectividad de las medidas implantadas 

y, en caso de no ser efectivas, analizar las causas y poner en marcha las 

medidas correctoras oportunas. 

 

Con carácter general, los aspectos objeto de supervisión serán: 

 Supervisión de las superficies ocupadas por las obras previstas y 

definición de las áreas sensibles. 

 Control de vertidos. 

 Control de las áreas de mantenimiento de maquinaria y acopios de 

materiales. 

 Control del ruido durante la fase de ejecución de la propuesta. 

 Control de la gestión de residuos durante la fase de obras. 

 Control de que se llevan a cabo criterios de sostenibilidad en la futura 

edificación. 

 

Este seguimiento ambiental se llevará a cabo directamente desde el 

Ayuntamiento de Berriatua, a través de una asesoría cualificada o bien por 

especialista en materia de medio ambiente, propio o externo. 
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