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1. INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento de Etxebarria viene detectando la necesidad de ampliar el suelo
destinado a equipamiento docente en su municipio.
Las actuales escuelas, que cuentan con un edificio de 262m2 de dos plantas con sótano y
un área de juego exterior de 300m2, dan servicio a aproximadamente 60 niños de
educación primaria, resultando manifiestamente escaso en sus estándares tanto de
aulario como de espacios para psicomotricidad, gimnasio, desdoblamientos, comedor y
otros, careciendo de ascensor y por lo tanto incumpliendo normativa vigente de
accesibilidad.

A fin de posibilitar dicha oferta de suelo necesario para dar solución a las deficiencias
existentes, el Ayuntamiento de Etxebarria promueve la modificación puntual de su
planeamiento para la instalación de un nuevo centro docente público. El suelo afectado
está clasificado prácticamente en su totalidad como no urbanizable y adosado al núcleo
urbano residencial de Etxebarria en la salida Este del mismo hacia Eibar por la carretera
BI-2636.

De acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la señalada
modificación puntual de planeamiento está sometida a Evaluación Ambiental
Estratégica Simplificada. El presente Documento Ambiental Estratégico se redacta para
la solicitud de inicio de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la
modificación puntual de planeamiento municipal de Etxebarria para la instalación de un
centro docente público.
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Ubicación de las actuales escuelas compuestas por edificio y área exterior de juegos, inserto en
la trama urbana consolidada, y área de modificación puntual para la ubicación del nuevo
centro público docente adosado al núcleo urbano residencial de Etxebarria.

1.1. EQUIPO DE TRABAJO
Ekos Estudios Ambientales S.L.U. ha organizado un equipo de trabajo que actúa bajo
la Dirección General de Antonio Bea, Doctor en Biología.

En el equipo redactor han participado Amanda Seoane, Geógrafa y Máster en estudios
ambientales y territoriales, en la redacción y dirección del estudio, e Yves Meyer,
Licenciado en Biología, en los temas de caracterización ambiental, valoración de
afecciones ambientales, medidas de integración ambiental y programa de vigilancia.
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2. LOS OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
2.1. OBJETIVO PRINCIPAL
La modificación puntual tiene por objetivo disponer de suelo calificado suficiente para
la nueva ubicación de las escuelas y dar respuesta así, tanto a la escasez de recursos de
la propia edificación como del suelo escolar hoy disponible en el municipio de
Etxebarria.

La conveniencia de la presente modificación puntual se justifica en el criterio municipal
de posibilitar un suelo del Sistema General de Dotaciones Públicas para la ubicación de
las Nuevas Escuelas Públicas. Por otra parte, y a los efectos de realizar una coherente
ampliación del suelo urbano que no genere “islas” de suelo no urbanizable, se incluyen
en el ámbito de la modificación puntual suelos hoy soporte de edificación residencial,
con un claro carácter de “arrabal”.

El fin y propósito de la modificación puntual es en definitiva una ampliación “natural”
del suelo urbano municipal, que acoja la necesaria dotación publica de las nuevas
escuelas, consolidando las edificaciones residenciales existentes. Los nuevos terrenos
calificados para la nueva ubicación de las escuelas serán ofertados al Departamento de
Educación del Gobierno Vasco para la materialización de unas nuevas escuelas públicas
cuando la capacidad presupuestaria lo permita.

2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS
Por otra parte, subyace en la voluntad de la corporación municipal un doble objetivo de
mejora hidráulica y ambiental fundamentada en una serie de circunstancias
preexistentes, como son el arroyo Urkaregi y la inundabilidad del ámbito. A fin de
solucionar los problemas de inundabilidad que afectan a la parcela a reclasificar, se ha
realizado el “Estudio Hidráulico y Proyecto de Mejora Ante Inundaciones y
Recuperación Ambiental del Cauce del Arroyo Urkaregi a su Paso por el Núcleo
5

Abril 2016

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL
DE ETXEBARRIA (BIZKAIA) PARA LA INSTALACIÓN DE UN
CENTRO DOCENTE PÚBLICO

Urbano de Etxebarria.” En el proyecto, que ya cuenta con autorización y cuya primera
fase se encuentra en ejecución, se propone la sustitución del puente de la BI-2636 que
por su geometría constituía un obstáculo importante al flujo en riadas de entidad (en
proceso de ejecución, situado aguas abajo de los suelos a reclasificar) así como la
naturalización del cauce del arroyo, cuyas obras se iniciarán en breve (incluido el tramo
limítrofe a la parcela a reclasificar). Tanto la sustitución del puente de la BI-2636 como
la naturalización del cauce del arroyo Urkarregi aguas arriba del puente, que incluye el
derribo de los muros de encauzamiento y cierres de parcela presentes en la margen
izquierda, y su sustitución por taludes con protección de escollera inferior, son
actuaciones que se enmarcan en el convenio subscrito por el Ayuntamiento de
Etxebarria con URA Agentzia, para la Mejora Ante Inundaciones y Recuperación
Ambiental del Cauce del Arroyo Urkaregi a su Paso por el Núcleo Urbano de
Etxebarria.

3. EL ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS
ALTERNATIVAS

RAZONABLES,

TÉCNICA

Y

AMBIENTALMENTE

VIABLES.
3.1. ORDENACIÓN
La presente Modificación Puntual afecta al contenido de las Normas Subsidiarias de
planeamiento de Etxebarria vigentes en lo siguiente:
- Clasificacion del suelo: Una superficie de 12.488,19 m2 de suelo no
urbanizable se clasifica como suelo urbano consolidado.

- Calificación del suelo: Se constituye y consolida una zona de suelo como urbano
consolidado residencial : tipo A, Arrabales de 1.195,72 m2, similar al existente en el
resto del municipio y otra superficie de 11.311,90 m2 como Sistema General de los
cuales 10.405,76 m2 son para Equipamiento docente: Escuelas Públicas y otra de 906,14
m2 como Espacios Libres.
6
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Ordenación Estructural. Calificación Global

La nueva área resultante de esta Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del municipio de Etxebarria, se denominará con carácter general
“Frontonoste”.
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Ordenación pormenorizada. Calificación y usos.
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Propuesta. Imagen figurativa.

3.2. DISEÑO VIARIO
Para permitir la accesibilidad al área de las nuevas escuelas públicas, se ha diseñado un
acceso rodado en fondo se saco, exclusivo para el propio área docente, que se realizada
por la orientación Sur en la zona más alejada del casco histórico del municipio. Por lo
demás, con la ordenación se potencia el doble acceso peatonal al área, tanto desde la
orientación Oeste a través del suelo clasificado como Sistema General de Espacios
libres, el primer acceso “natural” desde el casco histórico o zona de mayor densidad de
suelo urbano residencial del Municipio, como desde la orientación Nor – este, con la
realización de una pasarela peatonal de madera, con permisibilidad y capacidad de
acceso rodado de emergencia, a través igualmente de suelo público con uso de jardines.
Ambos accesos peatonales, amplían y valorizan la colonización del suelo propuesto.
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3.3. ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN CONSIDERADAS
3.3.1. Criterios
En el proceso de planificación de la Modificación Puntual, de largo debate entre los
grupos municipales, se han considerado y evaluado fundamentalmente tres
posibilidades generales de ubicación en el ámbito de territorio municipal a calificar para
el equipamiento escolar que nos ocupa.

En la evaluación de las alternativas se valoraron fundamentalmente tanto aspectos
FUNCIONALES como

• Integración urbana:
• Relación con la trama urbana histórica.
• Relación con los valores positivos de las escuelas preexistentes
• Relación con el resto de equipamientos públicos
• Accesibilidad:
• Tanto rodada como peatonal

Como aspectos estrictamente SOCIO-ECONOMICOS como:
• Obtención del suelo necesario
• Costos de la obras de urbanización futura

Considerándose igualmente aspectos MEDIO AMBIENTALES como:
• Soleamiento
• Mejora medioambiental a obtener.
• PTS Agroforestal

Atendiendo a estos criterios se estudiaron y debatieron tres alternativas:
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3.3.2. Alternativa 1
Se planteaba la recalificación del ámbito conocido como “Frontonoste”, este nuevo
ámbito para las escuelas, se plantea como ampliación adosada al suelo urbano
consolidado residencial y equipamental en el que históricamente se ha desarrollado la
actividad docente, entre otros equipamientos como Ayuntamiento, el Frontónpolideportivo, probaleku, hogar del jubilado, local de jóvenes, comedor escolar,
biblioteca y equipamiento religioso (Iglesia parroquial). El nuevo ámbito está definido
fundamentalmente por el arroyo Urkaregi, la carretera BI-2636 a Elgoibar y terrenos del
caserío Auslestiarte. Integra además del suelo de propiedad municipal, mayoritaria
cuantitativamente, dos caserías existentes de carácter urbano a pesar de su calificación
como suelo no urbanizable. El ámbito responde al esquema que sigue a continuación:
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A favor de esta alternativa se señala:
-

La inmejorable coherencia en la integración, complementación,
ampliación y mejora con el trama urbana histórica del municipio.

-

La relación con la memoria histórica de las actuales escuelas.

-

La fácil obtención de su accesibilidad tanta peatonal como rodada.

-

La propiedad municipal del suelo prácticamente en la totalidad del
ámbito a recalificar.

-

La mejora medio ambiental que implica el necesario “Proyecto de
Mejora Ante Inundaciones y Recuperación Ambiental del Cauce del
Arroyo Urkaregi a su Paso por el Núcleo Urbano de Etxebarria”.

En contra de esta alternativa señalamos:
-

Los relativos mayores costes de urbanización complementaria, ya que
implica la apertura de nuevos accesos, tanto peatonales como rodados,
así como las obras obras conveniadas con URA Agentzia para la
12
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sustitución del puente en al BI-2636 y naturalización del arroyo
Urkaregi. (“Proyecto de Mejora Ante Inundaciones y Recuperación
Ambiental del Cauce del Arroyo Urkaregi a su Paso por el Núcleo
Urbano de Etxebarria”)
-

Su mejorable orientación y por lo tanto soleamiento.

-

Suelo “alto valor estratégico” PTS Agroforestal.

3.3.3. Alternativa 2
Se plantea la recalificación del suelo no urbanizable entre la carretera de Etxebarria a
Eibar y el Polígono industrial de Galartza, concretamente frente a la fundición de
Nemak. Este ámbito de suelo no urbanizable con vocación de “filtro” entre la zona
Industrual y residencial (Casco Urbano) de Etxebarria.

Esta alternativa tiene a su favor:
13
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-

Los menores costes de urbanización complementaria, ya que dispondría
prácticamente ya de acceso rodado y peatonal.

-

Relativamente buena relación con la zona residencial, no asi con la
preexistencia histórica y equipamental.

-

Buenas condiciones de soleamiento

En contra de esta alternativa hay que señalar aspectos tanto funcionales y económicos
como medio ambientales y de imperativo Legal o Normativo:

-

Su relación peatonal con la trama urbana viene dificultada por la
necesidad de atravesar la carretera a Eibar, hoy principal eje de
transporte industrial.

-

La escasa relación con la trama urbana histórica del municipio y sus
equipamientos.

-

La eliminación del concepto de filtro entre suelo industrial y residencial
del suelo no urbanizable que se ocupa.

-

Es coste económico para la obtención del suelo público necesario.

-

La proximidad de la actividad industrial.

-

Su situación dentro de la denominada zona de flujo preferente del Plan
territorial sectorial de Ordenacion de ríos y arroyos de la CAPV.

-

Suelo “alto valor estratégico” PTS Agroforestal.

3.3.4. Alternativa 3
Se plantea la recalificación de suelo en la próxima al Caserio Perune, frente a los
espacios libres del desarrollo residencial Bizkarra 1 y promoción “truncada” de Bizkarra
2. Esta ubicación implica la obligada eliminación del soterramiento del arroyo San
Miguel y su ámbito viene limitado por el mismo, el vial en ejecución de la truncada
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Bizkarra 2 y el vial ordenado por las vigentes NSPM, de salida a la carretera BI-2636 a
Elgoibar.

Esta alternativa tiene a su favor:

-

Los menores costes de urbanización complementaria, ya que aunque
obliga al descubrimiento del encauzamiento del arroyo ,dispondría
parcialmente ya de acceso rodado y peatonal

-

Relativamente buena relación con la zona residencial, no así con la
preexistencia histórica y equipamental del municipio.

En contra de esta alternativa hay que señalar, al igual que la anterior, aspectos tanto
funcionales y económicos.
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-

Su relativa escasa relación con la trama urbana histórica del municipio y
sus equipamientos.

-

La dificultad e incluso oposición manifiesta para la obtención del suelo
publico necesario con su correspondiente coste social y económico.

-

Su limitada superficie ocupable.

-

Suelos agroganaderos “paisaje rural de transición” PTS Agrofoerestal.

3.3.5. Justificación de la solución adoptada
La alternativa 2 no es la mejor de las alternativas en cuanto a los criterios y
condicionantes funcionales, urbanísticos y económicos. Resulta necesaria la obtención
del suelo, que además se ubica muy próximo a la actividad industrial con los
inconvenientes medioambientales que ello implica. Sin embargo, su inviabilidad viene
dada por imperativo legal al estar en su mayor parte dentro de la zona de flujo
preferente del Plan territorial sectorial de Ordenación de ríos y arroyos de la CAPV.

En base a los criterios y condicionantes funcionales, se deduce que son las alternativas 1
y 3, las más favorables.

La alternativa 3 resulta limitada en su desarrollo por la obligada sacada a la luz y
naturalización de márgenes del arroyo San Miguel, así como por el trazado establecido
en las vigentes NSPM del vialvariante a la BI-2636 a Elgoibar.

Por otra parte después de varias reuniones con la propiedad, se comprobó la negativa e
incluso oposición frontal por parte de la misma con el consiguiente coste social y
económico que esta presupone.

La alternativa 1 supone, además de una mejor integración con la memoria histórica del
equipamiento escolar que nos ocupa, la recuperación e integración para la trama urbana
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más significativa del pueblo (Ayuntamiento, Iglesia, escuelas, frontón) de un ámbito
espacial (Frontonoste), hasta la fecha poco conocido por la población.

La propiedad del suelo es en su mayoría municipal, y el resto se ha conveniado tanto
para su ocupación, para la obras de sustitución de puente y naturalización de márgenes
del arroyo Urkaregi, como para su reclasificación y consolidación como suelo urbano
tanto de las dos edificaciones existentes, que incluso ya disponen de todos los servicios
urbanos e incluso aceras, como del resto de suelo en el ámbito objeto de la Modificación
Puntual.

Por otra parte, con las obras conveniadas con UR Agentzia para la sustitución del
puente en al BI- 2636 y naturalización del arroyo Urkaregi. (“Proyecto de Mejora Ante
Inundaciones y Recuperación Ambiental del Cauce del Arroyo Urkaregi a su Paso por
el Núcleo Urbano de Etxebarria”), se mejoran considerablemente las condiciones
naturales e hidráulicas de la zona urbana a consolidar residencialmente y para el
equipamiento escolar que nos ocupa.

En base a los anteriores criterios y condicionantes se considera la alternativa 1, la más
idónea tanto desde el punto de vista funcional y de mejora de la trama urbana, como
socio- económico e idónea desde el punto de vista medioambiental.

4. EL DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLANEAMIENTO
Una vez redactado el documento urbanístico para la modificación del planeamiento, el
Ayuntamiento, cumplimentada la participación ciudadana, acordará la Aprobación
Inicial y procederá a su publicación.

El Ayuntamiento de Etxebarria notificara y recabara para su conocimiento e informe, a
las administraciones públicas con competencias sectoriales. Una vez aprobado
provisionalmente, se someterá al informe de la Comisión de Ordenación del Territorio
del País Vasco, transcurridos tres meses a partir de su recepción por la Comisión sin
17
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emitir el informe, se podrá proseguir el trámite para su aprobación definitiva por parte
de la Diputación Foral de Bizkaia, en este caso de acuerdo a lo expuesto en el art. 90 de
la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo.

Dado el alcance de la modificación no se considera necesario tramitar Avance, según
art.87 y 104 de la Ley 2/2006.Y por lo tanto se plantea esta Modificación Puntual como
documento único y definitivo.
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5. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ANTES DEL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO EN EL ÁMBITO
TERRITORIAL AFECTADO
5.1. ASPECTOS GEOFÍSICOS
El ámbito se asienta sobre detríticos alternantes compuestos por una alternancia de
areniscas, a veces calcáreas, y lutitas, de permeabilidad baja por porosidad. Desde el
punto de vista geomorfológico el ámbito está conformado por acúmulos aluviales
originados por acción fluvial. A pie de ladera, en el límite del ámbito, se pueden dar
acúmulos de ladera de grano fino originados por acción erosiva de la ladera. En los
suelos estudiados no se hallan ni puntos ni áreas de interés geológico.

Desde el punto de vista edafológico, en la zona del aluvial el suelo es un fluvisol eutrico
con capacidad de uso elevada. Se trata de suelos aluviales, profundos, de interés
agrícola por su fertilidad y aptitud para el laboreo intensivo, que sufren ocasionalmente
inundación fluvial. Estos suelos, formados por sucesivos aportes del río, pueden
presentar ocasionalmente en profundidad horizontes pedregosos o con gravas y cantos.
En el límite del ámbito, iniciando en la rotura de pendiente, se halla suelo de tipo
cambisol dístrico con capacidad de uso baja, dando paso a laderas, reforestadas con
especies de rápido crecimiento.

El ámbito está delimitado de la trama urbana consolidada por el arroyo Urkarregi, el
cual fluye hasta su desembocar en el río Artibai. El arroyo Urkarregi dispone de una red
de tributarios que drenan una amplia subcuenca en terrenos pertenecientes al municipio
de Etxebarria. Éste arroyo y sus tributarios constituyen la principal aportación al río
Artibai por su margen derecha.
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5.2. HIDROLOGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA
El ámbito no coincide con ningún sector de recarga de la masa de agua subterránea
Arrola-Murumendi y los materiales geológicos presentan una permeabilidad baja, por lo
que la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos se considera muy baja en toda la
zona. No se señala en el ámbito de Frontonost, ni se ha observado en campo la presencia
de ningún manantial.

En cuanto a la hidrología superficial del lugar, el ámbito de estudio se enmarca en la
Unidad Hidrológica Artibai y en la subcuenca del arroyo Urko. El límite noreste del
ámbito está formado por el arroyo Ibarrolatzaerreka (Urkarregi) que confluye con el
Urko 160 metros río abajo.
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Hidrología superficial en el entorno del ámbito
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Aspecto del Urkarregi al de su paso frente al Frontón,
inmediatamente aguas abajo del ámbito de Frontonost.

La red de drenaje del ámbito contribuye a la masa de agua Artibai-A. Según los últimos
datos disponibles (Campaña 2014 - URA, 2015) esta masa presenta un Buen estado
ecológico tanto para el año 2014, como para el quinquenio 2010-14. Todos los
indicadores biológicos analizados cumplen sus objetivos de calidad y las condiciones
físico-químicas generales alcanzan la máxima calidad.

UH Artibai. Evolución quinquenal (2010-14) de estaciones representativas de masas. MB: Muy
Bueno, B: Bueno, A: Moderado; D: Deficiente y M: Malo. (Fuente Ura, 2015)
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5.3. ASPECTOS NATURALÍSTCIOS
5.3.1. Vegetación
El ámbito de estudio está ocupado principalmente por prados de siega, frutales y
huertas.

Los prados son formaciones herbáceas verdes todo el año, constituidas por plantas
perennes en su mayoría, adaptadas a las labores del caserío (siega y estercolado) y al
diente del ganado. La abundancia de especies de alto valor nutritivo para el ganado, de
las familias de las gramíneas, leguminosas y compuestas confiere a esta unidad un
indudable interés agrícola. La composición florística de los prados del área no presenta
ningún tipo de singularidad.

Prados de siega en el ámbito de estudio

Las riberas del arroyo Urkarregi están ocupadas por una vegetación de ribera degradada
que incluye una hilera de árboles formada por especies plantadas y especies espontáneas
(Alnus glutinosa). El sotobosque es muy pobre y está dominado por zarzas (Rubus sp.) y
especies nitrófilas (Urtica dioica, etc.).
23

Abril 2016

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL
DE ETXEBARRIA (BIZKAIA) PARA LA INSTALACIÓN DE UN
CENTRO DOCENTE PÚBLICO

Aspecto de la vegetación de ribera degradada del arroyo Urkarregi

No se ha observado ninguna especie vegetal catalogada en el ámbito del Plan.
Igualmente, el Libro Rojo de la Flora de la CAPV no señala la presencia de ninguna
especie de flora catalogada.

Globalmente, se valora el interés de la vegetación del lugar como bajo.

5.3.2. Fauna
La comunidad faunística está ligada a la campiña atlántica y en menor medida aparecen
especies del medio forestal. Su ubicación junto a zonas humanizadas propicia que
muchas de las especies sean aquellas con un carácter más antrópico.

El único aspecto que aporta interés faunístico a la zona es la presencia del Área de
Interés Especial del Visón europeo, por lo demás el interés faunístico de la zona se
podría calificar de bajo.
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El río Artibai y el conjunto de sus afluentes, constituye un Área de Interés Especial para
el Visón europeo Bisoi europarra (Mustela lutreola), especie catalogada en peligro de
extinción en el País Vasco y a nivel estatal (Decreto Foral 118/2006).

Respecto a esta especie cabe destacar que la cuenca del Artibai hasta el año 2001 fue
una zona con presencia de esta especie (González et al., 2001). Sin embargo, en
muestreos recientes realizados por la Diputación Foral de Bizkaia, entre 2008 y 2010,
no se ha vuelto a detectar en el tramo medio del río Artibai (Zuberogoitia & Torres,
2009; 2010), aunque sí se ha registrado la presencia de Visón americano Bisoi
amerikarra (Neovison vison), especie alóctona o exótica, que constituye una importante
amenazas para la recuperación del Visón europeo.

5.3.3. Espacios naturales
El ámbito de la modificación de Normas no coincide con ningún espacio natural
relevante, monte de utilidad pública, o paisaje catalogado.

5.3.3.1. Red Natura 2000
El área de estudio no coincide con ningún espacio incluido en la Red Natura 2000. El
Lugar de Interés Comunitario más cercano se encuentra a unos 2,5 km: ES2130011
Artibai/Río Artibai.

Según el mapa de hábitats de interés comunitario de la CAPV a 1:10.000, los prados de
siega del ámbito se corresponden con el tipo de hábitat de interés comunitario 6510
Prados pobres de siega de baja altitud. Se trata de un tipo de “hábitat de interés” muy
común en el entorno y de manera general en toda la vertiente cantábrica de la CAPV.

Los compromisos de protección derivados de la Directiva Hábitat (92/43/CE) son de
aplicación para los hábitats incluidos en Lugares de Interés Comunitario (LIC), es decir,
espacios incluidos en la Red Natura 2000. Para los hábitats no incluidos en esta Red,
25
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caso de las manchas observadas en el ámbito del proyecto, el artículo 11 de la citada
Directiva establece la vigilancia.

5.4. ASPECTOS ESTÉTICO – CULTURALES
Desde el punto de vista paisajístico, el ámbito se encuentra en un paisaje agrario con
dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial, rodeado de plantaciones
forestales. El ámbito se enmarca en la cuenca visual de Markina, con el arroyo
Urkarregi como principal elemento estructurador del paisaje.

Esta cuenca visual no está incluida en el catálogo de paisajes singulares del
Anteproyecto del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV.

En el ámbito de estudio no se hallan elementos de patrimonio arqueológico e
histórico-arquitectónico.

5.5. HÁBITAT HUMANO
El municipio de Etxebarria se enmarca en la comarca bizkaina de Lea-Artibai, en el
límite este de la provincia.

Se trata de un municipio esencialmente rural de 787 habitantes (2015) compuesto de
varios barrios: Altzaa, Aulesti, Galartza, Erbera/San Andrés, Unamuntzaga y Errekarte.

El ámbito de estudio se encuentra adosado al barrio más poblado de Erbera/San Andrés,
que corresponde con el casco urbano y principal barrio del municipio. Está situado en
torno a la iglesia parroquial de San Andrés (de ahí uno de los nombres por el que es
conocido este barrio) y en la parte más baja del municipio, en la vega del río Urko, de
ahí su nombre de Erbera (herri bera, la parte baja del pueblo).
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Barrio de Erbera/San Andrés frente al ámbito de la modificación puntual

En cuanto a la calidad sonora del ámbito, el municipio de Etxebarria no coincide con los
mapas estratégicos de ruido de Bizkaia y no tiene mapa acústico municipal. En todo
caso, el ámbito se halla alejado de las fuentes de ruido que son los grandes ejes de
comunicación y los polígonos industriales.

En cuanto a la calidad del aire, según la zonificación del Sistema de Información de la
calidad del aire en Euskadi (Gobierno Vasco), el ámbito de “Frontonoste” se enmarca
en la zona Kostaldea. En esta comarca, más de 99% de los datos diarios de calidad del
aire de estos últimos años pertenecen a los rangos de calidad "buena" o "admisible".

5.6. RIESGOS NATURALES
5.6.1. Inundabilidad
De acuerdo a los datos de URA (Geoeuskadi), el ámbito coincide con manchas de
inundabilidad de 10, 100 y 500 años de periodo de retorno.
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Manchas de inundabilidad 10, 100 y 500 años en el ámbito de estudio. Geoeuskadi.

A fin de llevar a cabo las actuaciones preventivas necesarias para la reducción del riesgo
de inundabilidad en el ámbito, el Ayuntamiento de Etxebarria encargó a Ingelan el
“Estudio hidráulico del arroyo Urkarregi en Etxebarria” (Agosto 2013), que ya tiene
autorización por parte de la Agencia Vasca del Agua –UR Agentzia. Las obras
preventivas propuestas incluyen:

-

Naturalización del cauce en una longitud aproximada de 160 m. Incluye el
derribo de los muros de encauzamiento y cierres de parcela presentes en la
margen izquierda, y su sustitución por taludes 3(H):2(V) con protección de
escollera inferior.

-

Demolición del edificio-garaje situado en la margen izquierda, junto al puente de
la BI-2636.
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-

Ampliación y sustitución del puente citado en el punto anterior.

El proyecto también incluye, como intervención vinculada a la naturalización, una
pasarela peatonal que dará acceso al futuro centro escolar desde la parte alta del núcleo
urbano. Se plantea en este documento para poder acometerla conjuntamente con la
semi-naturalización del cauce.

Estas obras se realizarán previamente a acometer las actuaciones en la parcela destinada
al equipamiento escolar, de manera que los suelos a reclasificar quedarán fuera de
riesgo de inundación.

5.6.2. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos
Las características litológicas de los materiales geológicos (muy baja permeabilidad)
junto con la ausencia de conexión con las principales unidades hidrogeológicas
determinan una vulnerabilidad baja a la contaminación de acuíferos.

5.6.3. Riesgos geotécnicos
Según la cartografía geotécnica de la CAPV (Fuente: Geoeuskadi) los problemas
geotécnicos encontrados en el ámbito de estudio están principalmente ligados a
inundación, encharcamiento y capacidad portante y asientos.

5.6.4. Suelos potencialmente contaminados
De acuerdo al Inventario de Emplazamientos Potencialmente Contaminados IHOBE
(2008), no se halla ninguna parcela de suelo potencialmente contaminado en el ámbito.
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5.6.5. Otros riesgos
Según el Plan de Emergencia para Incendios Forestales y Plan de Emergencia ante
Riesgo Sísmico del Departamento de Seguridad de Gobierno Vasco, el ámbito no
coincide con las zonas más expuestas a estos riesgos.

30

Abril 2016

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL
DE ETXEBARRIA (BIZKAIA) PARA LA INSTALACIÓN DE UN
CENTRO DOCENTE PÚBLICO

6. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
En este apartado se evalúan los efectos ambientales de la modificación puntual del
planeamiento de Etxebarria para la instalación de un centro docente a partir del
diagnóstico del medio realizado en los apartados anteriores.

6.1. RECURSOS NATURALÍSTICOS
Dentro de recursos naturalísticos se han considerado la vegetación, la fauna, los
espacios naturales protegidos, hábitats de interés comunitario, la calidad de la red
hidrológica, la hidrología superficial, la geomorfología, y la edafología (en recursos
renovables y no renovables).

Los efectos ambientales previsibles de esta modificación de planeamiento sobre los
recursos naturalísticos son:

Eliminación de la vegetación
El desarrollo de la modificación de planeamiento afectará a vegetación valorada
globalmente como de interés reducido, principalmente prados de siega. La vegetación
de ribera del arroyo Urkarregi no debería verse afectada por la modificación de
planeamiento. Tampoco se verá afectado ningún ejemplar singular por su rareza o
belleza. Por todo ello, la afección por eliminación de la vegetación se valora como
“poco significativa”.

Eliminación directa de ejemplares faunísticos
En cuanto a la fauna, las especies presentes en el área de estudio se corresponden
principalmente con especies ubiquistas, adaptados a enclaves antropizados. El arroyo
Urkarregi constituye Área de Interés Especial del Visón europeo. Si bien en los
muestreos realizados desde 2008 no se ha vuelto a detectar la presencia de la especie,
cabe el riesgo de afección en obra. En este sentido hay que tener en cuenta tanto las
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medidas preventivas incluidas en el presente DAE, como la necesaria solicitud de
autorización al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia,
caso de que durante la ejecución del planeamiento haya de realizarse cualquier acción
que pueda afectar al Área de Interés Especial del Visón.

Teniendo en cuenta el principio cautelar en relación al Área de Interés Especial del
Visón y que, por lo demás, no se halla ninguna especie de interés faunístico en la zona,
se considera que se generará un impacto en fase de obras, ya que cabe el riesgo de
afectar a aquellas especies de menor movilidad, de signo negativo, carácter moderado
por contar con algunas medidas preventivas sencillas principalmente en relación al
Visón europeo, y de magnitud “poco significativa”, tratándose de un riesgo que se
asume.

Disminución de la calidad del hábitat para la fauna
En cuanto a la disminución de la calidad del hábitat faunístico, el ámbito Frontonoste
presenta interés reducido como hábitat para la fauna. Únicamente destaca la presencia
del arroyo Urkarregi y de su vegetación de ribera degradada, que, en todo caso, no se
verán afectados negativamente por la modificación de planeamiento. Es más, el
necesario “Proyecto de Mejora Ante Inundaciones y Recuperación Ambiental del Cauce
del Arroyo Urkaregi a su Paso por el Núcleo Urbano de Etxebarria”, ya conveniado
con UR Agentzia, y cuya primera fase se encuentra en ejecución, supondrá una mejora
medioambiental en el ámbito. De hecho, el Departamento de Medio Ambiente de la
Diputación Foral de Bizkaia, en su informe de marzo de 2015, considera éste proyecto
previo, compatible e integrable a largo plazo con las condiciones necesarias para la
presencia del Visón europeo en este tramo del arroyo, imponiendo una serie de
condiciones a su ejecución. En todo caso, siguiendo lo estipulado en el Plan de Gestión
de la especie en Bizkaia, el desarrollo de la modificación puntual deberá contar con
autorización previa del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia
e incluir las medidas oportunas establecidas por este Departamento.
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En cuanto a la conectividad ecológica, la funcionalidad del arroyo como corredor
ecológico local no se verá afectada por el desarrollo de la modificación de
planeamiento, puesto que no se prevé ninguna actuación sobre el cauce o sobre la
vegetación de ribera.

Por todo ello se considera que se generará una afección sobre la calidad del hábitat para
la fauna de magnitud “poco significativa”.

Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles
Cuenta habida de la distancia entre el ámbito y los espacios naturales más próximos, no
se prevé ninguna afección potencial sobre espacios naturales.

6.2. RECURSOS ESTÉTICO CULTURALES
Dentro de los recursos estéticos culturales se consideran el patrimonio y el paisaje. Se
han identificado los siguientes efectos:

Disminución de la calidad paisajística
El desarrollo de la Modificación Puntal conllevará una afección al paisaje de la zona. El
paisaje del ámbito afectado se ha valorado como cotidiano, de baja fragilidad, y
globalmente de interés reducido. Por lo tanto, la afección global a la calidad del paisaje
de la zona se valora como “poco significativa”.

Afecciones potenciales sobre Patrimonio Cultural Histórico-Arqueológico
No se contempla ninguna afección potencial en el ámbito de la modificación puntual.
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6.3. RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES
Se consideran recursos renovables aquellos renovables a escala humana. Entre los no
renovables, además de los recursos fósiles, se consideran determinados acuíferos
subterráneos y el suelo propiamente dicho.

Se han identificado los siguientes efectos:

Afección a los recursos hídricos subterráneos
Dada la ausencia de acuífero de entidad y la baja permeabilidad de los materiales
geológicos, no se prevé una afección potencial significativa al recurso hídrico
subterráneo.

Afección a los recursos hídricos superficiales
La modificación puntual respeta los retranqueos definidos por el Plan Territorial
Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos, y no se produce ninguna
afección por ocupación del Dominio Público Hidráulico. No obstante, los movimientos
de tierra durante las obras conllevarán una afección a las aguas superficiales por aporte
de sólidos en suspensión. Esta afección se minimizará mediante la adopción de medidas
correctoras como la colocación de barreras longitudinales de sedimentación y filtrado,
que permitirán evitar gran parte de los aportes de sólidos al medio hídrico.
Consecuentemente, la afección a los recursos hídricos superficiales se valora como
“poco significativa”.

Pérdida de suelos de interés agrológico
Está afección se valora en el apartado 6.7. Efectos sobre el medio agrario, que responde
a los requerimientos del PTS Agroforestal que encomienda realizar una valoración
específica del impacto en el medio agrario como consecuencia de la afección de suelos
categorizados como de Alto Valor Estratégica.
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6.4. RESIDUOS E INCREMENTO DE LA CONTAMINACIÓN
Generación de residuos
La modificación de planeamiento abre las puertas a la materialización de un proyecto
cuya ejecución y funcionamiento generará residuos. Así, durante la ejecución del
proyecto se generarán los residuos propios de la fase de construcción: restos de material
de obras, aceites de maquinaria, envases, material procedente de derribos etc. Cabe
señalar la presencia de varias chabolas en los terrenos del ámbito con techumbre de
fibrocemento (uralita), que habrá de gestionarse de acuerdo a la legislación sectorial
aplicable y con las medidas de cautela convenientes (ver medidas relativas a la gestión
de residuos en el apartado 10.2.1. Medidas a tener en cuenta en fase preoperacional).

Ubicación de chabolas con techumbre de fibrocemento.

Durante la fase de explotación, la puesta en uso de las instalaciones dará lugar también a
la generación de residuos urbanos. En esta fase, los residuos serán asimilables por la
propia gestión de la mancomunidad, en todo caso, no se esperan grandes volúmenes de
residuos y se gestionarán de acuerdo a la legislación vigente.

Por tanto, la generación de residuos es una afección que se dará tanto en fase de obras
como de explotación, de signo negativo y carácter moderado por contar con algunas
medidas corretoras sencillas. La afección se valora como “poco significativa” en ambas
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fases, al considerar que el tipo y volumen de los residuos generados será perfectamente
asimilable por el sistema de gestión de residuos implementado en el municipio.

Aumento de la contaminación atmosférica
Durante la ejecución del planeamiento, la afección vendrá ocasionada en fase de obras
por los agentes propios de esta etapa, polvo generado por los movimientos de tierra y
derribos, emisiones generadas por la maquinaria etc. En fase de explotación, no se prevé
un aumento de la contaminación atmosférica apreciable.

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

Se considera un impacto “poco significativo”, teniendo en cuenta la implementación de
las medidas preventivas y correctoras previstas en este DAE.

Aumento de la contaminación acústica
La modificación de planeamiento abre las puertas a la materialización de un proyecto
cuya ejecución producirá las molestias de ruido inherente a la fase de movimiento de
tierras, transito de maquinaria, derribos de las edificaciones presentes, etc. Los
principales afectados serán los habitantes de las viviendas del entorno próximo.

Se considera un impacto “poco significativo”, teniendo en cuenta la implementación de
las medidas preventivas y correctoras previstas en este DAE.

6.5. HÁBITAT HUMANO Y SERVICIOS CULTURALES
Mejora de la calidad del medio ambiente urbano
La presente modificación puntual de planeamiento permite la recuperación e integración
para la trama urbana más significativa del pueblo (Ayuntamiento, Iglesia, escuelas,
frontón) de un ámbito espacial (Frontonoste) hasta la fecha poco conocido por la
población. Además de solventar la problemática de escasez de suelo para equipamiento
escolar, se aporta 906,14 m2 de Sistema General de Espacios Libres anexos al casco
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histórico y zona de mayor densidad de suelo urbano residencial del Municipio. Es más,
esta superficie se agrupa con los espacios libres verdes y libres de edificación de la zona
equipamental docente, para su destino común como zona verde, generando una gran
bolsa de espacio libre de uso público.

Imagen figurativa

Por otra parte, las obras previas y ya conveniadas con UR Agentzia para la sustitución
del puente en la BI-2636 y naturalización del arroyo Urkaregi (“Proyecto de Mejora
Ante Inundaciones y Recuperación Ambiental del Cauce del Arroyo Urkaregi a su Paso
por el Núcleo Urbano de Etxebarria”), mejoran considerablemente las condiciones
naturales e hidráulicas de la zona urbana a consolidar para uso residencial (Arrabal) y
para equipamiento escolar.
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La afección de la modificación de planeamiento a la calidad del medio ambiente urbano
se valora como un efecto de signo positivo y magnitud “significativo”.

Mejora de las instalaciones docentes y del servicio prestado
La modificación puntual de la planificación municipal permitirá la construcción de un
nuevo centro docente público que beneficiará a los habitantes de Etxebarria dotando de
medios actualizados a los escolares y profesores del pueblo. Se trata de un efecto de
signo positivo y magnitud “significativo” que constituye el principal objetivo de la
Modificación Puntual de Planeamiento.

6.6. RIESGOS NATURALES O ANTRÓPICOS
Los riesgos naturales son aquellos que derivan de procesos naturales.

Aumento del riesgo de inundacion
EL ámbito coincide con manchas de inundabilidad de periodo de retorno de 10, 100 y
500 años. Sin embargo, el proyecto derivado del “Estudio hidráulico del arroyo
Urkarregi en Etxebarria” (Agosto 2013), incluye las actuaciones preventivas
necesarias para la reducción del riesgo de inundabilidad en el ámbito:
• Naturalización del cauce en una longitud aproximada de 160 m. Incluye el
derribo de los muros de encauzamiento y cierres de parcela presentes en la
margen izquierda, y su
• sustitución por taludes 3(H):2(V) con protección de escollera inferior.
• Demolición del edificio-garaje situado en la margen izquierda, junto al puente de
la BI-2636.
• Ampliación y sustitución del puente citado en el punto anterior.
El proyecto también incluye, como intervención vinculada a la naturalización, una
pasarela peatonal para el acceso al ámbito Frontonoste desde la parte alta del núcleo
urbano, que se plantea en este documento para poder acometerla conjuntamente con la
semi-naturalización del cauce. Posteriormente, en marzo de 2014, el “Proyecto de
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Mejora Ante Inundaciones y Recuperación Ambiental del Cauce del Arroyo Urkaregi a
su Paso por el Núcleo Urbano de Etxebarria” desarrolla, con carácter constructivo, las
obras preventivas señaladas. En el momento de redacción del presente DAE, estas
actuaciones ya están conveniadas con UR Agentzia y se encuentra en ejecución la
primera fase del proyecto, consistente en la ampliación y sustitución del puente de la
BI-2636.

Teniendo todo esto en cuenta, el aumento de la población afectable por el riesgo de
inundabilidad se considera una afección de magnitud “no significativo”.

Otros riesgos naturales o antrópicos
Teniendo en cuenta las características del ámbito, no se prevé ningún tipo de riesgo
geotécnico apreciable.

La zona tampoco está expuesta a riesgo sísmico significativo, ni está en las zonas
expuestas al riesgo de incendio forestal.

Los riesgos antrópicos se consideran aquellos causados por la actividad humana que
genera presencia de sustancias tóxicas. En este sentido, no se señala en la zona la
presencia de ningún suelo potencialmente contaminado y nunca ha habido por la zona
actividad de transformación de materiales, por lo que no se prevé este riesgo en el
ámbito.

6.7. EFECTOS SOBRE EL MEDIO AGRARIO
La modificación puntual de planeamiento afecta a un suelo categorizado como “suelos
de Alto Valor Estratégico” por el PTS Agroforestal.
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El desarrollo de la Modificación Puntual conllevará la pérdida de suelos considerados
de “Alto Valor Estratégico”, concretamente una superficies de 0,9 Ha. El suelo es un
recurso cuya pérdida y degradación no son reversibles en el curso de la vida humana.

Este tipo de suelo de interés agrológico no es escaso en el municipio, puesto que según
el PTS Agroforestal, más de 96 Ha de superficie de suelos del municipio están incluidos
en la categoría “Agroganadero: Suelos de alto valor estratégico”. La reclasificación
prevista en la modificación de planeamiento únicamente afecta a menos del 1% de los
suelos de interés agrológico del municipio de Etxebarria.

Por otra parte, el terreno afectado se encuentra contiguo al núcleo urbano de Etxebarria,
por lo que no se aprecia ningún impacto por fraccionamiento del tejido agrario. Así
mismo, ninguna explotación se verá afectada de forma apreciable por la pérdida de estos
suelos agrícolas en el municipio de Etxebarria, al ser suelos de propiedad municipal
prácticamente en la totalidad del ámbito a recalificar.

Por todo ello, se considera que los efectos sobre el medio agrario serán de magnitud
muy reducida, globalmente valorado como un efecto “poco significativo”.
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7. LOS EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y
TERRITORIALES CONCURRENTES.
7.1. PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE ETXEBARRIA
Las Normas Subsidiarias de Etxebarria actualmente vigentes han sido aprobadas
definitivamente en 1997 e incluyen el ámbito de estudio en las categorías: protección de
aguas superficiales y Agroganadera y Campiña.

La propuesta de instalación de un centro docente público en los suelos que afectan a
esta categoría constituye un crecimiento apoyado en núcleo preexistente.

La modificación puntual del planeamiento municipal para la instalación de un centro
docente público cuyos efectos se evalúan en el presente Documento Ambiental
Estratégico permitirá compatibilizar el Planeamiento con la instalación del nuevo centro
docente público.

7.2. PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE GERNIKA
- MARKINA
El

PTP

del

Área

Funcional

de

Gernika-Markina

se

encuentra

aprobado

provisionalmente mediante Acuerdo Foral del Consejo de Gobierno de 1 de julio de
2014.

Parte del ámbito de estudio está incluido en un ámbito límite a la ocupación para uso
residencial. (media-alta densidad. 50-75 viv/ha).
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Extracto del mapa de ordenación del PTP Gernika – Markina
Las zonas marcadas con “B” son “ámbitos límites a la ocupación para uso residencial”
(Fuente: Diputación Foral de Bizkaia)

Por lo tanto, no se detecta ninguna incompatibilidad entre la modificación puntual
planteada y el PTP del área funcional de Gernika – Markina.

7.3. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL
El PTS agroforestal aprobado definitivamente mediante Decreto 177/2014, de 16 de
septiembre, incluye la mayoría de los terrenos de Frontonoste en la categoría
“Agroganadera”, subcategoría “Alto valor estratégico”.

En la dicha subcategoría Alto Valor Estratégico se “...integran tanto los suelos con
mayor capacidad agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias que, por su
modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.”
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La propuesta de instalación de un centro docente público en los suelos que afectan a
esta categoría constituye un crecimiento apoyado en núcleo preexistente. La
delimitación de la subcategoría Alto Valor Estratégico es vinculante para el
planeamiento municipal (Art. 10), el mantenimiento y preservación de éstos suelos
frente a otros usos se considera prioritario, debiendo ser protegido por los municipios
(Art. 48.2), si bien la matriz de regulación de usos (Art. 62), en ésta categoría admite
(2b) los crecimientos apoyados en núcleos preexistentes teniendo en cuenta que“... el
planeamiento contendrá, dentro de su análisis de alternativas, una valoración
específica del impacto en el medio agrario”.

El presente Documento Ambiental Estratégico incluye una valoración del impacto en el
medio agrario, apartado 6.7. “Efecto sobre el medio agrario”, además, el análisis de
alternativas ha contemplado la categoría de suelo afectado. Cabe señalar que tanto la
alternativa 1 como la 2 afectan a la categoría agroganadera “alto valor estratégico”,
mientras que la alterntativa 3 afecta a la categoría agroganadera “paisaje rural de
transición”. En los tres casos estudiados, y de acuerdo a la matriz de regulación de usos
(Art. 62), los crecimientos apoyados en núcleo preexistente constituyen un uso
admisible (2b) siempre que el planeamiento tenga en cuenta, dentro del análisis de
alternativas, la afección al medio agrario.

7.4. PLAN

TERRITORIAL

SECTORIAL

DE

ORDENACIÓN

DE

LAS

MÁRGENES DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE LA C.A.P.V. Y SU 1º
MODIFICACIÓN
El arroyo Ibarrolatzaerreka o Urkarregi, no está categorizado en las componentes
medioambientales e hidráulica del PTS de ríos y arroyos de la CAPV.

En cuanto a la componente urbanística, la margen derecha está incluida en la categoría
“Margen en ámbito desarrollado”, mientras que la margen izquierda está incluida en la
categoría “Margen en ámbito rural”.
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Extracto del mapa de la componente urbanística del PTS de Ríos y Arroyos de la CAPV
(Fuente: GeoEuskadi, 2016)

Las márgenes en Ámbito Rural corresponden a las márgenes sin desarrollos
urbanísticos que no se encuentran ocupadas por infraestructuras de comunicaciones
interurbanas. Estas márgenes se corresponden en general con suelo clasificado como
No Urbanizable en el planeamiento urbanístico vigente.

El PTS indica que “A efectos de la regulación de las márgenes establecida por el
presente Plan, las Márgenes de Ámbito Rural tendrán la consideración de Márgenes
con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos en el momento de que sobre ellas se
produjera una reclasificación del suelo como Urbano o Urbanizable para proceder a
su desarrollo urbanístico.”

Puesto que el desarrollo de la modificación puntual de Planeamiento Municipal
contempla el respeto de los retranqueos establecidos por el PTS para márgenes con
potencial de nuevos desarrollos urbanísticos, no se prevé ningún efecto sobre el PTS de
Ríos y Arroyos, más allá de la necesidad de actualizar la cartografía, tal y como está
previsto en la Normativa del PTS.
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7.5. PLAN DE GESTIÓN DEL VISÓN EUROPEO EN BIZKAIA
El río Artibai y sus afluentes, incluido el arroyo que coincide con el ámbito de estudio,
están considerados Área de Interés Especial para el Visón europeo (Mustela lutreola),
especie catalogada en peligro de extinción en el País Vasco y a nivel estatal, y que
cuenta con un Plan de Gestión aprobado en Bizkaia mediante Decreto Foral 118/2006,
de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo, Mustela
Lutreola (Linnaeus, 1761), en el Territorio Histórico de Bizkaia, como especie en
peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas. (BOB 06/07/2006).

Conforme al Plan de Gestión de esta especie, se incluye en las medidas preventivas del
presente Documento Ambiental Estratégico, la necesidad de contar con autorización
previa del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia antes de
realizar cualquier actuación con repercusión sobre el hábitat o la especie.

8. LA MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA.
De acuerdo a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, Art. 6.2.c Ámbito de aplicación de la
evaluación ambiental estratégica, “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.”, la modificación puntual del planeamiento
municipal de Etxebarria para la instalación de un centro docente público está sometida a
evaluación ambiental estratégica simplificada.
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9. UN RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS
ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS.
En base a los criterios y condicionantes funcionales, se deduce que son las alternativas 1
y 3 las más favorables.

La alternativa 2 no es la mejor de las alternativas en cuanto a los criterios y
condicionantes funcionales, urbanísticos y económicos. Resulta necesaria la obtención
del suelo, que además se ubica muy próximo a la actividad industrial con los
inconvenientes medioambientales que ello implica. Sin embargo, su inviabilidad viene
dada por imperativo legal al estar en su mayor parte dentro de la zona de flujo
preferente del Plan territorial sectorial de Ordenación de ríos y arroyos de la CAPV.

La alternativa 3 resulta limitada en su desarrollo por la obligada sacada a la luz y
naturalización de márgenes del arroyo San Miguel, así como por el trazado establecido
en las vigentes NSPM del vialvariante a la BI-2636 a Elgoibar.

Por otra parte después de varias reuniones con la propiedad, se comprobó la negativa e
incluso oposición frontal por parte de la misma con el consiguiente coste social y
económico que esta presupone.

La alternativa 1 supone, además de una mejor integración con la memoria histórica del
equipamiento escolar que nos ocupa, la recuperación e integración para la trama urbana
más significativa del pueblo (Ayuntamiento, Iglesia, escuelas, frontón) de un ámbito
espacial (Frontonoste), hasta la fecha poco conocido por la población.

La propiedad del suelo es en su mayoría municipal, y el resto se ha conveniado tanto
para su ocupación, para la obras de sustitución de puente y naturalización de márgenes
del arroyo Urkaregi, como para su reclasificación y consolidación como suelo urbano
tanto de las dos edificaciones existentes, que incluso ya disponen de todos los servicios
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urbanos e incluso aceras, como del resto de suelo en el ámbito objeto de la Modificación
Puntual.

Por otra parte, con las obras conveniadas con UR Agentzia para la sustitución del
puente en al BI- 2636 y naturalización del arroyo Urkaregi. (“Proyecto de Mejora Ante
Inundaciones y Recuperación Ambiental del Cauce del Arroyo Urkaregi a su Paso por
el Núcleo Urbano de Etxebarria”), se mejoran considerablemente las condiciones
naturales e hidráulicas de la zona urbana a consolidar residencialmente y para el
equipamiento escolar que nos ocupa.

En base a los anteriores criterios y condicionantes se considera la alternativa 1, la más
idónea tanto desde el punto de vista funcional y de mejora de la trama urbana, como
socio- económico e idónea desde el punto de vista medioambiental.

10. MEDIDAS PREVENTIVAS, REDUCTORAS Y CORRECTORAS
Se incluyen a continuación las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida
de lo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente
derivado de la presente modificación del planeamiento municipal de Etxebarria.

10.1. MEDIDAS PROVENIENTES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO A
ESCALAS SUPERIORES DE LA PLANIFICACIÓN: ESTUDIO DE ECIA
DEL PTP DEL ÁREA FUNCIONAL DE GERNIKA-MARKINA
10.1.1. Medidas de protección sobre los bosques autóctonos, hábitats y especies de
flora amenazada
Como medidas correctoras:
-

Se utilizará para la revegetación, siempre que sea posible, especies autóctonas.

-

Las talas y los desbroces de vegetación realizadas durante las obras se deberán
llevar a cabo en la medida de lo posible durante el período de reposo vegetativo.
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Como medidas compensatorias:
-

Los árboles desalojados en las tareas de acondicionamiento de las áreas donde se
prevean llevar a cabo las obras, se replantarán en otra área asegurando su
viabilidad.

-

Incentivar el efecto beneficioso de las plantaciones en zonas alteradas que
puedan actuar como núcleos de colonización de especies en regresión o ya
perdidos, lo que afectará positivamente a los espacios limítrofes

10.1.2. Medidas de protección de los corredores ecológicos y movilidad faunística
Se establecen las siguientes medidas destinadas a evitar las pérdidas de conectividad
ecológica como base para su desarrollo por parte de los municipios y a incluir en el
diseño y evaluación ambiental de los distintos proyectos:

-

Mantener una continuidad en la vegetación ribereña y el cauce natural de los ríos
y arroyos, de modo que no se vea interrumpida su capacidad conectora. La
capacidad de conexión debe mantenerse tanto para animales terrestres como
fauna piscícola.

-

Establecer medidas para la permeabilización de las infraestructuras nuevas y
existentes, uso de: pasos específicos para la fauna, estructuras naturalizadas,
dispositivos de paso para peces, sistemas de prevención de mortalidad, vados
adaptados y estructuras de drenajes adaptados.

-

Las medidas correctoras de mayor trascendencia durante la fase de obras de los
proyectos son las relacionadas con el ruido, la vegetación y el aumento de
niveles de inmisión, que aparecen tratadas en sus correspondientes apartados.

-

Durante la construcción es fundamental evitar la realización de voladuras o
intensas molestias en lugares cercanos a zonas de nidificación.

-

Es aconsejable planificar bien la localización de las instalaciones de obra,
priorizándose las zonas más degradadas (menor riqueza biológica).

49

Abril 2016

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL
DE ETXEBARRIA (BIZKAIA) PARA LA INSTALACIÓN DE UN
CENTRO DOCENTE PÚBLICO

10.1.3. Medidas de protección del paisaje
El desarrollo futuro de los nuevos suelos delimitados supondrá un cambio en la
configuración paisajística, por lo que habrá que incorporar diseños de integración
paisajística en el planeamiento municipal y de desarrollo con objeto de conseguir una
integración adecuada de la edificación y de las zonas verdes en las que ha de procurarse
su máxima naturalización. El tratamiento de la urbanización ha de hacerse desde
criterios paisajísticos con objeto de minimizar los impactos sobre las cuencas visuales
actuales especialmente en aquellos terrenos con orografías favorables para un mayor
campo de visión.

10.2. MEDIDAS PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLANEAMIENTO
Y DOCUMENTOS DE DESARROLLO
10.2.1. Medidas a tener en cuenta en fase preoperacional
Autorizaciones administrativas
Con carácter previo a la realización de cualquier acción que pueda afectar al Dominio
Público Hidráulico, se deberá solicitar una Autorización por parte de URA, Agencia
Vasca del Agua.

Con carácter previo a la realización de cualquier acción que pueda afectar al Área de
Interés Especial del Visón, se deberá solicitar autorización al Departamento de Medio
Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia.

En caso de tala de árboles autóctonos, se deberá solicitar autorización ante el Servicio
de Montes del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia,
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Se deberá avisar a la guardería de recursos naturales de la Diputación Foral de Bizkaia
antes del inicio de cualquier tipo de actuación, a través de Base Gorria (Tel: 944465297)
para atender a las indicaciones que ésta pueda transmitir.

Delimitación de la zona de obras y jalonado
Se delimitarán las zonas que vayan a ser afectadas por las obras a fin de evitar
afecciones innecesarias a terrenos circundantes. De manera periódica se comprobará
que la delimitación se encuentra en buen estado y cumple su función. Fuera de los
límites estrictamente necesarios, se deberá evitar cualquier ocupación o afección ya sea
permanente o temporal. Se deberá jalonar la masa de vegetación de ribera.

Se señalizarán las áreas exteriores de las zonas de excavación, y de las instalaciones
auxiliares de las obras con objeto de que la maquinaria pesada circule y trabaje dentro
de los límites de las obras.

Protección del arroyo Urkarregi
Todas las actuaciones derivadas de la modificación puntual del planeamiento integrarán
el cauce fluvial en la ordenación sin modificación de su trazado.

Los proyectos derivados de la modificación puntual de planeamiento se adaptarán a las
determinaciones del Plan Territorial Sectorial de Márgenes de Ríos y Arroyos de la
CAPV en lo relativo a los retiros mínimos para la edificación y urbanización, para lo
que se considerarán los componentes hidráulico, urbanístico y ambiental del tramo
afectado.

A fin de proteger la calidad de las aguas del arroyo, y por ende del río Urko, se preverá
la inclusión de sistemas para minimizar el aporte de sólidos a las mismas, como puede
ser el establecimiento de barreras longitudinales de filtrado y sedimentación.

El uso de maquinaria deberá complementarse con la preparación de plataformas
impermeabilizadas previo al inicio de las obras (con sistema de recogida de residuos,
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específicamente de aceites usados) para las operaciones de repostaje, cambio de
lubricantes, etc. para evitar la contaminación del suelo y de las aguas de escorrentía.

El almacén de residuos generados en la obra se ubicará fuera de las zonas en las que por
escorrentía se pudiese llegar a afectar el cauce fluvial, y preferentemente dentro del área
destinada para parque de maquinaria.

Gestión de residuos
Antes de que comiencen las obras, el contratista deberá presentar a la Dirección de las
obras un Programa de Gestión de Residuos, que incluya las pautas de gestión tanto
internas (localización del Punto Limpio, medidas de recogida y almacenamiento en obra
de cada tipo de residuo, responsabilidades, etc.), como externas (destino final de cada
residuo producido, Gestor Autorizado, registros de retirada, etc.) de acuerdo a las
directrices que se señalan a continuación y en cumplimiento de la normativa vigente
(Decreto 112/2012, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición):
a)

“Reducción, reutilización y reciclaje” - Se intentará reducir los residuos, no
consumiendo aquello que no sea necesario, evitando embalajes innecesarios,
utilizando productos que puedan ser usados más de una vez, y aquellos que
generen el mínimo de residuos. De igual modo se utilizarán productos
reutilizables o retornables y productos que sean recargables. Se escogerán los
productos que puedan recogerse selectivamente, y en la medida de lo posible,
fabricados con materiales reciclados.

b)

“Residuos peligrosos” - En todo lo referente a los residuos peligrosos se actuará
en cumplimiento de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y el Decreto
259/1998, de 29 de septiembre sobre la gestión de aceites usados de la C.A.P.V.
Para la correcta recogida en obra de los residuos peligrosos se dispondrá de
contenedores adecuados en los que se puedan almacenar los diferentes tipos de
residuos selectivamente, sin mezclar, y en condiciones de seguridad frente a
vertidos. Estos contenedores se localizarán en una zona concreta o “Punto
Limpio”, y estarán correctamente rotulados, incluyendo al menos tipo de
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residuo, código, fecha de inicio de almacenamiento, y Gestor Autorizado al que
se destinan. Se contará con un contenedor para cada uno de los residuos
peligrosos que se estén generando: aceites, filtros de aceite usados, tierras y
trapos contaminados, envases vacíos contaminados, baterías... Este punto de
recogida se colocará sobre un cubeto, arqueta, o cualquier otro sistema que
garantice la seguridad frente a vertidos o escapes accidentales.
c)

“Vertido accidental” - En caso de producirse algún vertido accidental de
sustancias tóxicas o peligrosas sobre terreno no impermeable, el vertido se
recogerá junto con las tierras impregnadas en el menor tiempo posible, evitando
filtraciones. Las tierras contaminadas serán gestionadas por Gestor Autorizado.

d)

“Basura” - se colocarán tantos contenedores de basura para el uso de los
trabajadores como sea necesario para conseguir mantener el entorno de las obras
libre de basuras.

e)

“Residuos inertes”- La recogida y retirada de los residuos inertes resultantes a lo
largo del proceso de ejecución del nuevo desarrollo proyectado (derribos de
edificaciones, excavaciones, etc.), ha de ser realizada y gestionada de manera
controlada y razonada. En este sentido se atenderá a la legislación vigente.

Protección de la fauna
Teniendo en cuenta que el arroyo Urkarregi está incluida en las Áreas de Especial
Interés para el Visón, los proyectos que se redacten como consecuencia de la
modificación puntual de planeamiento incluirán las directrices establecidas en el Plan de
Gestión, especialmente las directrices 2,2,1 y 2.2.4 de dónde se extrae lo siguiente:
• Las plantas empleadas para la revegetación en zonas de ribera deben ser
genéticamente locales y, entre otras, de estas especies: Alnus glutinosa, Salix
alba, Fraxinus excelsior, Corylus avellana y Sambucus nigra.
• Durante el periodo comprendido entre abril y agosto (periodo de reproducción)
se extremarán las precauciones en la realización de actividades con impacto en
las proximidades de los ríos, pudiendo llegar a establecerse periodos de veda de
la actividad en áreas de interés especial.
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Así mismo, se tendrán en cuenta las medidas generales siguientes, extraídas del Informe
(IPN 14-158) del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia
en el marco de la tramitación del “Proyecto de Mejora ante Inundaciones y
Recuperación Ambiental del Cauce del arroyo Urkarregi a su paso por el núcleo urbano
de Etxebarria”:
• Ante de la realización de cualquier obra que pueda afectar al Área de Interés
Especial del Visón, se deberá solicitar autorización al Departamento de Medio
Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia.
• Como pauta, y a expensas en su caso del pronunciamiento específico del
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, la
ejecución de obras que pudieran afectar al Área de Interés Especial deberá evitar
la etapa crítica para la reproducción de la especie, comprendida entre el 15 de
marzo y el 31 de julio.
• Ninguna actuación podrá implicar contaminación o vertido de cualquier tipo que
pueda afectar a la calidad de las aguas del arroyo: turbidez, sólidos en
suspensión, residuos de obra, aceites, combustibles, productos o similares.
• Priorizar poda de ramas frente a tala de árboles.

Integración ambiental y paisajística
• Los proyectos que se redacten como consecuencia de la modificación puntual,
preverán una integración ambiental y paisajística de las actuaciones a nivel de
proyecto de restauración.
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10.2.2. Medidas a tener en cuenta en fase de obra
Protección de la fauna
• Se instalarán cerramientos longitudinales en las márgenes de los terrenos
afectados por obras, con objeto de impedir el acceso a las mismas de la fauna
ligada al ecosistema ribereño.

Especies invasoras
• Se tendrá en cuenta el Real Decreto 630/2013, por el que se regula el catálogo
español de especies exóticas invasoras.
• Se mantendrá la maquinaria limpia, sin restos de barro o tierra que puedan ser
portadores de propágulos o semillas de especies invasoras.
• Se tendrá especial cuidado con la finalidad de evitar el transporte de restos de la
especies Reynoutria japonica desde otros entornos.

Vegetación
•

En caso de afección accidental a ramas por el paso de maquinaría se realizará
una poda para evitar infecciones del árbol afectado.

Protección de la calidad del aire y acústica
•

Se cumplirán unos horarios de trabajo diurnos, a fin de evitar afecciones a los
vecinos que viven en el entorno. Este horario solo se podrá ampliar
puntualmente para actividades de obra concretas que no supongan emisiones de
ruidos.

•

A fin de evitar la presencia de partículas en suspensión que disminuyan la
calidad del aire, se realizarán riegos periódicos de las superficies denudadas, de
los viales por los que transiten camiones y/o maquinaria de obra, etc. La
frecuencia de estos riegos variará en función de la meteorología local y de la
intensidad de la actividad de obra, reforzándose durante periodos con escasez de
lluvias, fuertes vientos etc.
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•

A fin de que el ruido y las emisiones atmosféricas generadas por la maquinaria
sean las menores posibles, como medida preventiva se comprobará que toda la
maquinaria presente en la obra se encuentra al día en lo que a Inspección
Técnica de Vehículos se refiere, verificando el correcto ajuste de motores,
silenciadores, etc. Además, se deberá garantizar el cumplimiento del 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 y en cuanto a
las vibraciones, se deberá cumplir los límites establecidos por la norma UNE 22381-93.

Criterios y medidas sobre Residuos
• En caso de que hubiera sobrantes de tierras, se comprobará que éstos no
presenten contaminación y se destinan preferentemente a una obra cercana con
necesidad de tierras. Si no existiese dicha posibilidad, se garantizará su destino a
un vertedero autorizado.
• Los residuos generados durante la obra serán gestionados de acuerdo a lo
establecido en Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
• Tanto los aceites usados como los alquitranes se tratarán como residuos tóxicos
y peligrosos y se deberán gestionar de acuerdo a lo establecido en la Ley 10/98,
de Residuos y en el D. 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la
gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, y demás normativa concordante.
• La recogida de residuos en obra se realizará mediante envases convenientemente
etiquetados. Estos envases se depositarán en zonas previamente designadas a
este uso, convenientemente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón, bajo
cubierta y de forma que se garantice la recogida selectiva de los mismos.
• Asimismo, se designarán unas zonas específicas para el acopio de los residuos
sólidos de la obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se
evitarán fuentes de ignición, calor, etc. para evitar la provocación de incendios.
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• Se tomarán las medidas necesarias para evitar vertidos accidentales de
carburantes, aceites u otros compuestos tóxicos. 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.
• Los proyectos de obras de urbanización y edificación incluirán un anejo
específico en el que se desarrolle un manual de buenas prácticas en orden a
minimizar las afecciones negativas sobre el sosiego público en la fase de obras:
periodos de trabajo, maquinaria, desvíos provisionales, limpieza de camiones y
de viarios, limitación de generación de polvo y barro, etc.
• Se garantizará la recogida de todos los vertidos asimilables a aguas residuales
urbanas, incorporándolos a la red de colectores generales, al objeto de que sean
tratados en depuradora.
• Se realizará una labor final de limpieza al acabarse las obras para eliminar todos
los restos de la obra.

10.2.3. Medidas a tener en cuenta en fase de explotación
Mantenimiento de las riberas del arroyo Urkarregi
Se evitarán los desbroces periódicos para “limpiar” las riberas, permitiendo así una
evolución natural de la vegetación ribereña. Esta sencilla medida, por si misma,
favorecerá la conectividad y mejora del hábitat para la fauna y en particular para el
Visón europeo. Así mismo, los documentos de desarrollo de la modificación puntual
establecerán el jalonado previo a las obras del arroyo y su vegetación de ribera, como
media de protección de la fauna.

Alumbrado
Se reducirá al mínimo posible la iluminación crepuscular y nocturna en las zonas
próximas al río (Área de Interés Especial del Visón europeo), donde se evitará la
utilización de luminarias esféricas.
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Divulgación
Siguiendo lo estipulado en el Plan de gestión del Visón en Bizkaia, se promoverá la
divulgación sobre el valor de los ríos en su estado natural y recalcar que un río limpio
no es aquel en el que no queda nada. En este sentido, cabe señalar que la construcción
de un centro docente en los terrenos recalificados favorece esta última medida.
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11. SEGUIMIENTO AMBIENTAL
11.1.1. Objetivo del seguimiento ambiental
El objetivo del control propuesto es que las medidas preventivas, reductoras y
correctoras definidas en el presente Documento Ambiental Estratégico se apliquen de
manera efectiva.

Las variables ambientales objeto de seguimiento son: autorizaciones administrativas,
calidad del agua superficial, vegetación (vegetación de ribera y especies invasoras),
fauna (Visón europeo, hábitat fluvial y vegetación de ribera), paisaje, aire, acústica y
residuos.

11.1.2. Variables a evaluar e indicadores de cumplimiento
Autorizaciones Administrativas
Verificación de la obtención de las Autorización Administrativas antes de las obras.
Obtención de las autorizaciones
Indicador:
Este indicador no requiere de fórmula de
Metodología de cálculo:
cálculo
Una vez (en su caso, previo a cualquier
Periodicidad:
acción que pueda afectar)
Obtención de las autorización para actuar
Objetivo:
en Dominio Hidráulico, en el Área de
Interés Especial del visón, en zonas
contiguas al arroyo Urkarregi y a su
vegetación de ribera.
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Protección de la calidad de las aguas superficiales
Control del estado de conservación del arroyo Urkarregi
Turbidez y características olfativas
Indicador:
anormales del agua superficial
Observaciones en campo de la turbidez
Metodología de cálculo:
del agua y de sus características olfativas
Semanal en fase de obras
Periodicidad:
Control de la eficacia de las medidas de
Objetivo:
protección de las aguas superficiales
durante las obras

Especies vegetales exóticas invasoras
Control de éxito de las medidas de control de invasoras
Presencia de especies exóticas invasoras
Indicador:
Este indicador no requiere de fórmula de
Metodología de cálculo:
cálculo
Mensual en fase de obras, anual en fase de
Periodicidad:
explotación
Evitar la colonización del ámbito de la
Objetivo:
Modificación Puntual de Planeamiento
por especies exóticas invasoras y
constituir un foco de diseminación de
estas especies.

Protección de la fauna
Control del la presencia del cerramiento longitudinal.
Presencia del cierre
Indicador:
Este indicador no requiere de fórmula de
Metodología de cálculo:
cálculo
Una vez en fase de obras
Periodicidad:
Asegurar la presencia del cierre para
Objetivo:
impedir el acceso a las obras de la fauna
ligada al arroyo Urkarregi.

60

Abril 2016

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL
DE ETXEBARRIA (BIZKAIA) PARA LA INSTALACIÓN DE UN
CENTRO DOCENTE PÚBLICO

Integración paisajística
Verificación de la inclusión de directrices/pautas de integración ambiental y paisajística
en los proyectos que se redacten como consecuencia de la modificación puntual de
planeamiento.
Inclusión de los criterios
Indicador:
Este indicador no requiere de fórmula de
Metodología de cálculo:
cálculo
Una vez en fase preoperacional
Periodicidad:
Integración ambiental y paisajística del
Objetivo:
desarrollo equipamental. Armonización
paisajística.

Calidad del aire
Control de la presencia de partículas en suspensión que disminuyan la calidad del aire y
del nivel sonoro.
Presencia de partículas en suspensión –
Indicador:
nubes de polvo – durante los trabajos de
excavación.
Observación en campo
Metodología de cálculo:
Semanal en fase de obras; esta
Periodicidad:
periodicidad podría ser diaria en caso de
reducidas precipitaciones.
Control de la eficacia de las medidas de
Objetivo:
protección del aire durante las obras
durante las obras

Acústica
Control de la ITV de toda la maquinaria presente en la obra.
Estado actualizado de la documentación
Indicador:
relativa al ITV de los vehículos en obra
Revisión de documentación
Metodología de cálculo:
Quincenal en fase de obras
Periodicidad:
Mantenimiento del ruido ambiental dentro
Objetivo:
de los límites legalmente establecidos
(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
y norma UNE 22-381-93 de vibraciones)
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Instalaciones de gestión de residuos
Control de la colocación y utilización de las instalaciones de gestión de residuos
Colocación y uso de las instalaciones de
Indicador:
gestión de residuos
Seguimiento del proceso
Metodología de cálculo:
Semanal en fase de obra
Periodicidad:
Gestión correcta de los materiales de
Objetivo:
desecho en fase de obras
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