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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL INFORME
El objetivo del presente documento es iniciar la Evaluación Ambiental
Estratégica Simplificada de la Modificación Puntual de las NN.SS de Zamudio
(Bizkaia) en el polígono Ugaldeguren 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 principal de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Zamudio en el polígono Ugaldeguren es la modificación de la delimitación del
Suelo Urbano y del Sistema General de Comunicaciones S.G.C 1. Corredor del
Txorierri para ajustarlos a la delimitación de las instalaciones actuales de FPK
Ligthweight Tecnologies S. Coop.
Por otro lado, también se pretende consolidar la actividad industrial actual,
establecer unos nuevos parámetros urbanísticos para posibilitar una pequeña
ampliación de las instalaciones actuales y ordenar pormenorizadamente el
ámbito.

Ámbito de la Modificación Puntual

3.- ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
El ámbito objeto de la modificación ocupa una superficie de 14.670m2 e
incluye suelos de la Parcela P10 (del Plan Parcial y Proyecto de Reparcelación
de Ugaldeguren), suelos de la finca 3153 propiedad de FPK y suelos incluidos
en la expropiación del Corredor del Txorierri propiedad de la DFB, finca 132.
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Como ya se ha indicado anteriormente, el objeto de la presente modificación
de NNSS, además de consolidar la actividad industrial que la empresa FPK
viene desarrollando en el polígono Ugaldeguren, es lograr la:
Adecuación de los límites del Suelo Urbano Industrial de Ugaldeguren a
su realidad física, ajustándolo hasta el pie del talud del Corredor del
Txorierri.
Redelimitación del Sistema General de Comunicaciones Viario del
Corredor del Txorierri al Suelo Urbano Industrial Ugaldeguren. Debido
al ajuste anterior, el Sistema General de Comunicaciones se reduce en
1.412m² que se incluyen en el Suelo Urbano.
Consolidación y mejora de las condiciones espaciales y funcionales del
ámbito. La Modificación puntual de las NNSS consolida la edificación
existente en sus condiciones de ocupación, altura, etc. y permite
además la ampliación de la edificabilidad existente. La edificabilidad
actualmente materializada en el ámbito es de 9.086 m²t y se propone
una edificabilidad urbanística para el ámbito de 11.000 m²t.
Asimismo, la propuesta de Modificación Puntual ordena pormenorizadamente
el ámbito con el objetivo de establecer la definición completa de todos los
parámetros necesarios para posibilitar el desarrollo directo del ámbito. En
este sentido, en cumplimiento del art.6.2 de estándares de dotaciones y
equipamientos de la red de sistemas locales en suelo urbano no consolidado
(Decreto 123/2012 de 3 de julio de estándares urbanísticos), el ámbito de
suelo urbano no consolidado de FPK debe establecer las siguientes reservas
para dotaciones locales:
a) “Una reserva de suelo para zonas verdes y espacios libres equivalente al
6% de la superficie total del área o actuación de dotación pudiendo destinarse
la mitad de ella a aparcamientos públicos”
La modificación propone el incremento de la superficie en 1.412 m 2, por lo
que se deben destinar 84,72 m2s a zonas verdes (de los cuales 42,36m²s se
pueden destinar a aparcamiento público). La ordenación pormenorizada
establece una dotación pública de zonas verdes de 130m²s.
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b) “Para vegetación, habrá de preverse la plantación o conservación de un
árbol por cada incremento de 100 metros cuadrados de construcción”
La edificabilidad materializada en el ámbito se incrementa en 1.914m². Por
tanto, se deberán plantar 19 árboles. Está medida queda recogida en el
apartado 9 del presente informe.

3.1. Desarrollo previsible de la Modificación Puntual
Según se extrae del apartado 9 de la memoria de la Modificación Puntual de
las NN.SS de Zamudio en el polígono Ugaldeguren, el desarrollo de la
Modificación Puntual es el siguiente:
“La presente área queda sometida al Régimen de Ejecución Privada, bajo el
Sistema de Concertación.
Al tratarse de una actuación de dotación por incremento de edificabilidad no
es preciso redactar y tramitar los diferentes instrumentos de ejecución
previstos en la legislación urbanística para las actuaciones integradas.
Una

vez

aprobada

la

presente

Modificación

Puntual

de

las

Normas

Subsidiarias, el propietario privado del ámbito procederá a la cesión de los
suelos de uso y dominio público previstos en el documento. Este trámite
podrá hacerse a través de una escritura de agrupación y segregación de
fincas o mediante un Proyecto de Reparcelación voluntario.
La ampliación de la edificación prevista podrá ejecutarse en diferentes fases,
en función de las necesidades de la actividad industrial.

4.- ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA
SELECCIÓN FINAL
Para la Modificación Puntual de las NNSS que se evalúa en el presente
documento no se han barajado más alternativas que la situación actual, la
recogida en la revisión de NNSS vigentes, y la situación planteada en la
Modificación Puntual.
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Alternativa 0. Situación vigente

Imagen del plano de Usos Globales de la revisión de NNSS vigentes

Las NNSS vigentes incluyen parte del ámbito en Suelo Urbano Industrial
Consolidado S.U.I.C-1 y el resto dentro del Sistema General Viario. LA
superficie total del ámbito S.U.I.C-1 es de 66,55 Has.
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Alternativa 1, Modificación Puntual

Definición de la Ordenación Pormenorizada de la Modificación Puntual

La Modificación Puntual define un nuevo ámbito de Suelo Urbano Industrial No
Consolidado

dentro

del

actual

S.U.I.C-1

(Artículo

67.

2.-

S.U.I.N.C.

UGALDEGUREN-FPK de la Normativa de la Modificación Puntual). La superficie
de este ámbito es de 14.670 m² y supone la disminución del Sistema General
de Comunicaciones en 1.412m², así como la reducción de la superficie del
S.U.I.C-1 a 65,22 Has.
El aprovechamiento planteado en la Alternativa 0 no se ajusta a la realidad
actual y se considera insuficiente para dar cabida a necesidades futuras que
puedan derivarse de la actividad industrial existente. Por esta razón, es
justificada la necesidad de la Modificación Puntual que contempla la
Alternativa 1.
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5.- MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA
La Modificación Puntual de las NNSS de Zamudio en el polígono Ugaldeguren
está incluida dentro de los supuestos de sometimiento a evaluación ambiental
estratégica simplificada establecidos en el artículo 6 apartado 2 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por tratarse de una
modificación menor de un Plan General.

6.- CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL EN EL
ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
El término municipal de Zamudio se sitúa en el valle del Txorierri dentro del
Área Funcional de Bilbao Metropolitano. Sus límites son los siguientes: Derio,
Gamiz y Fika al norte; Lezama al este; Galdakao, Etxebarri y Bilbo al sur, y
Sondika y Loiu al oeste.
La superficie del territorio abarca un total de 20 km2 y según los últimos datos
del Eustat cuenta con una población de 3.214 habitantes. En el municipio se
encuentra el Parque Tecnológico así como numerosas industrias y Polígonos
Industriales. Estas empresas constituyen un importante motor económico
para toda la comarca.
El ámbito de la Modificación Puntual se ubica en el polígono industrial
Ugaldeguren y limita al norte con una vialidad del polígono, al oeste con un
aparcamiento del polígono y suelo de dominio público del Corredor del
Txorierri, al sur con suelo de dominio público del Corredor del Txorierri y la
parcela P11 del polígono Ugaldeguren y al este con vialidad y parcela 11 del
polígono.
El ámbito se encuentra completamente artificializado y, en gran parte,
ocupado por pabellones industriales. En la zona más occidental de la parcela
se ubica un aparcamiento y por último existen varios espacios libres de
edificaciones que se utilizan para el aparcamiento y almacenaje temporal de
materiales.
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La zona en la que se quiere modificar la calificación por el sur del ámbito,
llega hasta el pie del talud del corredor del Txorierri que actualmente está
cubierto de vegetación herbácea, arbustiva y, en menor medida, arbórea, tal
y como se puede observar en la imagen adjunta. La vegetación presente en el
talud de gran pendiente está formada por arbustos y árboles de medio porte
como sauces, avellanos, pinos y zarzas. También destaca la presencia de
algunos ejemplares de Cortaderia selloana (Plumero de la Pampa).

Talud entre el Corredor del Txorierri y el ámbito de la Modificación Puntual

Según la cartografía más reciente de URA, el arroyo Oxinaga afluente del
Asua discurre por debajo del ámbito de la Modificación Puntual, tal y como se
puede observar en la imagen adjunta. No obstante, en la realidad, el regato
pasa canalizado por debajo del vial que está al este del ámbito en dirección
sur-norte. Destacar que el río Asua presenta riesgo de inundación en algunas
zonas del polígono industrial de Ugaldeguren, aunque no en el ámbito de la
Modificación Puntual.
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Por otro lado, cabe señalar que el ámbito está incluido en el borrador de
actualización

del

Inventario

de

Suelos

Potencialmente

Contaminados

elaborado por IHOBE (Año 2013), aunque no estaba incluido en el Decreto
165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del
suelo. En este sentido, y en el momento de posibles movimientos de tierras,
habrá de tenerse en cuenta la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención
y corrección de la contaminación del suelo.

Afecciones ambientales detectadas en el ámbito y su entorno

En cuanto al ruido, se han analizado los Mapas Estratégicos de Ruido
realizados por el Departamento de Obras Públicas y Transporte de la DFB para
la carretera foral N-637, aprobados mediante Orden Foral 5799/2013, el Mapa
de Ruido del municipio de Zamudio y otras mediciones recientes realizadas
por la empresa.
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Tal y como se puede observar en las imágenes adjuntas los resultados sobre
los niveles de ruido obtenidos en el ámbito de la Modificación Puntual y áreas
colindantes son algo diferentes en ambos estudios. Independientemente de
posibles diferencias metodológicas, ello es debido a que el Mapa de Ruido de
Zamudio ha considerado más focos emisores de ruido (tráfico aéreo, focos
puntuales de ruido derivadas de procesos industriales, p.e.).
Según los resultados que aparecen en el Mapa de Ruido mencionado, en dos
puntos concretos de la Modificación Puntual se incumplirían los Objetivos de
Calidad Acústica para las áreas industriales existentes (Ldía = 75 dB(A),
Ltarde = 75 dB(A) y Lnoche = 65 dB(A)), principalmente en el periodo
nocturno, tal y como se observa en las imágenes adjuntas. Destacar
manchas

las

de mayores niveles de ruido (rosa y lila) junto al pabellón de la

empresa FPK procedentes de procesos puntuales.
Ldía

Lnoche
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En las últimas mediciones realizadas los dias 15 y 16 de septiembre de 2015
en cuatro puntos alrededor de la empresa FPK (ver imagen adjunta), reflejan
que solo dos de los puntos de medida superan los objetivos de calidad
acústica nocturnos.
Ldía

Ltarde

Lnoche

(límite 75dB(A))

(límite 75dB(A))

(límite 65dB (A))

P1

72

72

72

P2

54

52

45

P3

54

52

45

P4

62

63

68

Puntos

Si se tienen en cuenta los mapas de ruido realizados por el Departamento de
Obras Públicas y Transporte de la DFB, el ámbito de la Modificación Puntual sí
cumpliría con los Objetivos de Calidad Acústica (OCA) en el espacio exterior,
pero

estos

hacen

solo

referencia

a

las

emisiones

sonoras

de

las

infraestructuras viarias y no han considerado lógicamente el foco emisor
proveniente de la actividad industrial de FPK.
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Mapa de nivel sonoro Ldía

Mapa nivel sonoro Ltarde

Mapa nivel sonoro Lnoche

7.- ANÁLISIS DE LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
Los únicos efectos ambientales previsibles de la Modificación Puntual serán los
producidos por la ejecución de las obras de ampliación de las edificaciones
que puedan derivarse de la presente Modificación Puntual. Las demás
determinaciones de la modificación, por ejemplo, el cambio de superficies en
las categorías del suelo, no tendrán efectos ambientales ya que la actividad
industrial actual se mantendrá sin cambios.
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 usuarios del polígono, pero serán temporales y
cesarán una vez finalicen las obras.
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Como ya se comenta en el apartado anterior, el ámbito de la Modificación
Puntual ya estaría incumpliendo actualmente los Objetivos de Calidad Acústica
(OCA) para suelo industrial en el periodo nocturno (Ldía = 75 dB(A), Ltarde =
75 dB(A) y Lnoche = 65 dB(A), establecidos por la legislación vigente en
materia de ruido (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y Decreto
213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica). Por otra parte, hay
que tener en cuenta que para nuevas ampliaciones en los sectores del
territorio con predominio de suelo de uso industrial los objetivos de calidad
acústica en el espacio exterior serán 5 dB(A) más bajos.
Consumo de recursos
La presente Modificación Puntual posibilita el incremento de la edificabilidad.
Por lo que la posible ampliación de la edificación supondrá inicialmente un
consumo de materiales (maderas, cemento, agua, energía, etc.).
Respecto al consumo de recursos durante la fase de funcionamiento, la
ampliación de la actividad industrial también acarreará un aumento en el
consumo de recursos que dependerá del volumen de la actividad empresarial,
difícil de cuantificar en esta fase previa de planificación.
Generación de residuos
Durante la fase de obras la posible ampliación del edificio industrial se
generará un volumen considerable de residuos. 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.
No obstante, respecto al aumento de la generación de residuos derivada de la
futura actividad industrial, se debe tener en cuenta que esta actividad ya se
encuentra actualmente en marcha, por lo que en principio, no se considera
que la ampliación conlleve un aumento significativo de generación de
residuos.
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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 Zamudio y que podrían tener alguna incidencia sobre
la Modificación Puntual.
Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Bilbao Metropolitano
(Aprobación definitiva por DECRETO 179/2006, de 26 de septiembre)
Las propuestas contempladas en el PTP para el municipio de Zamudio y que
puedan tener relación con la Modificación Puntual son las siguientes:
Afecciones debidas a las Acciones Estructurantes
- Vía interior de los polígonos del Txorierri (AE.7). Se propone el trazado de
este vial interno desde los polígonos más occidentales de Sondika hasta el
final del Txorierri, en las cercanías del núcleo urbano de Lezama, pasando por
el polígono de Ugaldeguren.
Afecciones debidas a las Operaciones Estratégicas
- Tratamiento de residuos peligrosos y suelos contaminados (OE.22). Se
considera una Operación estratégica clave para la regeneración urbanística y
medioambiental que se inserta en el proceso general de reurbanización del
área metropolitana, tendente a posibilitar una gestión más sostenible de la
actividad industrial, así como una posibilidad de reutilización -como suelo
urbano o industrial- de los actuales suelos contaminados.
- La Burbuja Atmosférica (OE.24). Dentro de la cual se gestiona no sólo el
cumplimiento de los límites de emisión de los focos emisores ubicados dentro
del área, sino también la calidad del aire del área metropolitana. En este
sentido, no se contempla el establecimiento de unos objetivos de calidad del
aire

en

inmisión

y

la

sensibilidad

del

medio

receptor

(situaciones

climatológicas, régimen de vientos, situaciones de inversión térmica, etc.).
Determinaciones sobre el Suelo de Actividades Económicas. El PTP considera
al Txorierri como una zona en la que predomina el suelo para actividades
económicas y realiza la cuantificación para nuevos desarrollos en Suelo para
Actividades Económicas:

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación Puntual de las NNSS
de Zamudio en el polígono Ugaldeguren. Noviembre 2015

16

Periodo

Máximos

Mínimos

8 años

48 has

39 has

16 años

67 has

48 has

El planeamiento urbanístico municipal general deberá incorporar la oferta
correspondiente de suelo para actividades económicas propuesta en el PTP,
incrementando el suelo vacante existente con la superficie que estimen
necesaria, dentro de los límites máximos y mínimos fijados, manteniendo
asimismo el suelo ya calificado.
Compatibilización

de

planeamientos.

El

PTP

señala

que

debe

haber

compatibilización de planeamiento entre Loiu y Zamudio y Derio y Zamudio.
Tras analizar los aspectos anteriores, se considera que la pequeña ampliación
de suelo industrial propuesta por la Modificación Puntual no genera ninguna
alteración en los aspectos señalados y no implica ninguna contradicción con el
modelo territorial propuesto en el PTP de Bilbao-Metropolitano.
Plan Territorial Sectorial Agroforestal.
Su análisis no procede debido a que el ámbito de la Modificación Puntual se
sitúa sobre suelo urbano y sistema general viario.
Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Ríos y Arroyos
Como ya se ha indicado anteriormente, junto al ámbito de la Modificación
Puntual está canalizado y soterrado el arroyo Oxinaga. No obstante, se
destaca que la cartografía disponible de URA y la cartografía de la
componente hidráulica del PTS no coinciden, tal y como se puede apreciar en
la siguiente imagen. Parece ser que es la cartografía del PTS la que mejor se
ajusta a la realidad ya que según la información recibida el regato pasa
canalizado bajo el vial que se sitúa al este del ámbito de la Modificación
Puntual.
Dejando de lado las diferencias cartográficas, el PTS define la componente
hidráulica de esta escorrentía en el Nivel 00, con una cuenca afluente inferior
a 1 km2. Para este tipo de cursos fluviales donde el desarrollo urbano ya se
encuentra muy consolidado, el PTS indica que las coberturas existentes
deberán estar convenientemente dimensionadas.
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Diferentes trazados del arroyo cartografiados

Plan Territorial Sectorial de Actividades Económicas y Equipamientos
Comerciales
El municipio de Zamudio, categorizado como de Interés Preferente, queda
incluido dentro del área denominada Txorierri, junto con los municipios de
Derio, Larrabetzu, Lezama, Loiu y Sondika.
La superficie de suelo calificado por el PTS de AAEE en el Txorierri es de 460
has, de las cuales 369 se encuentran ocupadas y 912 permanecen libres. Las
principales reservas de suelo calificado desocupado se concentran en Derio,
(2ª Fase del Parque Tecnológico), en Zamudio con zonas todavía no
desarrolladas en los polígonos de Pinoa y Ugaldeguren, y en Loiu.
La propuesta de ampliación en 1.412 m2 del suelo industrial del polígono
Ugaldeguren no entra en contradicción con las propuestas planteadas en el
PTS de Actividades Económicas.
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Plan Director del Aeropuerto de Bilbao
El ámbito de la Modificación Puntual se sitúa dentro de las zonas de
Servidumbres

Aeronáuticas

Servidumbres

de

del

aeródromo

Aeropuerto
y

de

radioeléctricas

Bilbao,
como

tanto
las

de

las

zonas

de

Servidumbres de operación de aeronaves (Real Decreto 370/2011, de 11 de
marzo, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto
de Bilbao).
Según establece este Real Decreto, los organismos del Estado, así como los
autonómicos y municipales, no podrán autorizar construcciones, instalaciones
o plantaciones en los espacios y zonas afectadas por dichas servidumbres
aeronáuticas, sin la previa resolución favorable del Ministerio de Fomento.
El planeamiento territorial o urbanístico y cualesquiera otro que ordene
ámbitos afectados por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de
Bilbao, habrán de incorporar las limitaciones que éstas imponen a las
determinaciones que legalmente constituyen el ámbito objetivo de cada uno
de los instrumentos referidos de acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional única de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.
Corredor del Txorierri
En 1991, el Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia
expropió suelos para la ejecución del Corredor del Txorierri. La línea de
expropiación abarca una zona ocupada en parte por las instalaciones de FPK y
no coincide exactamente con la delimitación del Sistema General de
Comunicaciones Viario que estaba entonces vigente en las NNSS.
En la Revisión de NNSS de 2008, se incorporó la delimitación del Sistema
General del Corredor del Txorierri conforme a la línea de expropiación de la
carretera ya ejecutada, quedando dentro de la línea parte de los suelos
ocupados por FPK.
Para la redacción de la presente Modificación Puntual se ha consultado al
Departamento de Obras Públicas Transportes de la Diputación Foral de
Bizkaia, quién acepta la inclusión de una parte de los suelos expropiados en
su día dentro del Suelo Urbano S.U.I.C.I. Ugaldeguren. Posteriormente se
deberán desafectar estos suelos del dominio público.
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Por otro lado, cabe señalar que el ámbito de la Modificación Puntual se sitúa
dentro de la zona de Servidumbre Acústica del Corredor del Txorierri por lo
que si en el futuro se ejecuta alguna obra o edificio que vaya a requerir una
licencia prevista en el apartado b) del artículo 207 de la Ley 2/2006, de 30 de
junio, de Suelo y Urbanismo1 se deberá elaborar un estudio de impacto
acústico, tal y como señala el artículo 30 del Decreto 213/2012.

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 de las NNSS de Zamudio en el polígono
Ugaldeguren 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 futuras obras de ampliación de la
edificación

industrial,

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.

1

Artículo 2007. Actos sujetos a licencia urbanística
b) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase de nueva
planta.
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Deberá tenerse en cuenta una gestión sostenible de los recursos hídricos en
las posibles nuevas edificaciones (redes separativas, mecanismos de ahorro
de agua, recogida de aguas pluviales para riego y otros usos no sensibles,
etc.).
Medidas en relación a la vegetación
En cumplimiento del art. 6.2. de estándares de dotaciones y equipamientos de
la red de sistemas locales en suelo urbano no consolidado (Decreto 123/2012,
de 3 de julio, de estándares urbanísticos), la Modificación Puntual habrá de
prever la plantación o conservación de un árbol por cada incremento de 100
metros cuadrados de construcción.
Como se ha descrito en el apartado 3, la edificabilidad materializada en el
ámbito es de 9.086 m2t y se propone una edificabilidad de 11.000 m2t, por lo
que el incremento de edificabilidad es de 1.914 m2. Por tanto, en el ámbito de
la Modificación Puntual se deberán plantar 19 árboles. Se propone que sean
preferentemente especies autóctonas de crecimiento medio (fresnos, arces,
abedules, 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.
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Teniendo en cuenta la información aportada en el apartado 6, para que el
ámbito de la Modificación Puntual cumpla con los Objetivos de Calidad
Acústica establecidos en el Decreto 213/2012, se puede proceder de las
siguientes maneras:
Establecer medidas correctoras que reduzcan los niveles hasta el
cumplimiento de OCAs.
Al tratarse de un supuesto de renovación de suelo urbano, se puede
declarar una Zona de Protección Acústica Especial que debería incluir
un Plan Zonal.
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 dará el tratamiento adecuado en función de la
naturaleza del mismo.
De manera más específica en el Plan de Gestión de Residuos de posibles
futuros proyectos constructivos se deberían tomar otras medidas como:
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.
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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 seguirá 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.
Medidas para aumentar la sostenibilidad en la edificación y urbanización
Estudiar la implantación del sistema de aprovechamiento de energía
renovable que mejor se adapte a la futura edificación (captación solar
térmica, fotovoltaica, energía geotérmica o biomasa).
La distribución de los usos internos del nuevo edificio se deberán
definir teniendo en cuenta, entre otros, el aprovechamiento eficaz de
la luz natural.
Limitar las áreas pavimentadas no permeables manteniendo la
capacidad de filtrado natural.
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Establecer sistemas de ahorro de agua y consumo energético en la
nueva edificación (difusores, sensores de apagado y encendido,
iluminación de bajo consumo, etc.).
En su caso, utilización de sistemas de iluminación de bajo consumo en
las nuevas zonas a urbanizar que eviten la contaminación lumínica y
ahorren energía.
Aparcamiento de bicicletas en el recinto de la empresa para impulsar la
movilidad sostenible en la medida de lo posible.
Muchas de las medidas definidas en este apartado pueden contribuir a
disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, mitigando los efectos de
la Modificación Puntual sobre el cambio climático.

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.
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Este seguimiento ambiental se llevará a cabo directamente desde el
Ayuntamiento de Zamudio, a través de una asesoría cualificada o bien por
especialista en materia de medio ambiente, propio o externo.

Pilar Barraqueta

Mirari Elosegi

Henar Sevilla

Dra. en Biología

Licenciada en Geología

Licenciada en Geografía

Amorebieta-Etxano, noviembre 2015
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