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1

Introducción

El objetivo del presente documento es iniciar la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de
la Modificación Puntual de las NNSS de Etxebarria (Bizkaia) referida al área NEMAK, en función
de las determinaciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Este
documento servirá, además, para efectuar las consultas a las administraciones públicas y
personas interesadas.
Tras las mencionadas consultas, el órgano ambiental emitirá el Informe Ambiental Estratégico
cumpliendo con lo establecido en el artículo 31 de la 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.
Actúa como promotor de la presente modificación la sociedad mercantil NEMAK SPAIN, S.L.U.,
domiciliada en el Polígono Industrial Galarza, sin número, de Etxebarria (Bizkaia), con C.I.F.
B48966154, constituida mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Ramón
Blanquer Uberos, el día 1 de Abril de 1998, número 1122 de protocolo, con la denominación de
“ANSOLA ACQUISITION CORPORATION, S.L. (Sociedad Unipersonal), que cambió por la de “J.L.
FRENCH ANSOLA, S.R.L., Sociedad Unipersonal”, adoptando posteriormente la actual. Figura
inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, al tomo 3.652, de la sección 8ª, folio 95, hoja número
BI-21743.
Tiene interés legítimo en su contenido, ya que la modificación afecta al Polígono I del Sector
Industrial Garlartza, ocupado en exclusiva por NEMAK SPAIN, S.L.U., que ha ido ampliando sus
instalaciones conforme a las posibilidades que brinda el planeamiento vigente, sobre parcelas de
su propiedad, y plantea la ampliación sobre otras que va a adquirir, para poder cubrir las
necesidades productivas de la empresa.
El contenido del presente documento se adapta a lo establecido en el artículo 29 de la Ley
21/2013:
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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 ambiente 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
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“Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el promotor
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación
sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada
del borrador del plan o programa y de un documento ambiental estratégico que contendrá, al
menos, la siguiente información
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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”

1.1 ANTECEDENTES URBANÍSTICOS
En fecha de 26 de mayo de 1987, el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Bizkaia
aprobó Definitivamente el Plan Parcial del Sector Industrial de Galartza del término municipal de
Etxebarria.
El 17 de marzo de 1997 mediante Orden Foral 163/1997, de 21 de marzo, se aprobaron
definitivamente las Normas Subsidiarias de Etxebarria que incorporaban el Sector Industrial
Galartza a suelo urbano. Las normas específicas de ordenación y de ejecución de este ámbito se
recogen en los artículos 33 y siguientes de la normativa urbanística aprobada.
El 4 de diciembre de 2000, se modificaron puntualmente las Normas Subsidiarias para la
incorporación del Estudio de Detalle del Polígono Industrial I del Sector Industrial Galartza.
El Sector Industrial Galartza se divide en 5 polígonos quedando uno de ellos, el polígono I,
separado del resto en base a que el sector industrial incorporaba una industria (JL French Ansola
S.R.L. hoy NEMAK SPAIN, S.L.) al futuro espacio industrial planificado. El polígono I, ocupado
inicialmente de forma parcial y en exclusiva por la industria JL French Ansola S.R.L. hoy NEMAK
SPAIN, S.L., ha ido ampliando sus instalaciones conforme a las posibilidades que brinda el
planeamiento vigente (NN.SS. – P.P. – E.D.) sobre parcelas de su propiedad y otras que ha tenido
que adquirir, para poder cubrir las necesidades productivas de la empresa.
La normativa otorga una edificabilidad de 31.175 m2 y una ocupación en planta de 18.596 m2 a
los terrenos de la mercantil. Actualmente, la empresa tiene edificados 19.841,42 m2 y colmatada
toda su ocupación.
El 21 de diciembre de 1.989, se aprobó el proyecto de urbanización del sector. A día de hoy,
quedan pendientes de recepcionar 8.902,95 m2 que la empresa ha urbanizado en su área:
 Parte de los espacios verdes de 852,21 m2.
 Eje 2 de 2.179 m2.
 Parte del Eje 5 1.924,47 m2.
 Eje 6 de 713,54 m2.

 Aparcamiento público de 1598,84 m2
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 parte del Eje 10 de 156 m2
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 Parte del Eje 7 de 1.478,90 m2.
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En el área faltan por urbanizar 8.174, 43 m2:
 De espacios verdes

1.021,52 m2.

 Del eje 5

4.596,33 m2.

 Del eje 7

552,21 m2.

 Del Eje 10

2.004,37 m2.

Existen tres parcelas de equipamiento público, S1 (Agarre) parcela privada de equipamiento
social que mide 1.708 m2 más otros 750 m2 que fueron segregados y permutados de la parcela
colindante por el Este, de equipamiento comercial e, que queda con una superficie de 846m2 y la
parcela de equipamiento social SG, que mide 1.200m2.
Las tres parcelas de suelo dotacional tienen una superficie total de 4. 504 m2 siendo de
titularidad municipal una superficie de 2.046 m2.
Por Orden foral nº 1652/2004 de 28 de octubre del Departamento Foral de Relaciones
Municipales y Urbanismo se aprueba definitivamente la Modificación de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Etxebarria referente al Polígono I del Sector Industrial Galartza, que se
refiere concretamente a las parcelas industriales 1a y 1b-1c del Polígono Industrial I del Sector
Industrial Galartza, en el sentido de agrupar las dos manzanas 1a y 1b-1c, en una única manzana
1abc de modo que se pueda desarrollar correctamente la actividad industrial de JL French Ansola
S.R.L. hoy NEMAK SPAIN, S.L. sin interferir ni estar interferido por la vía pública (eje 6) y poder
realizar una agrupación industrial dentro del mismo perímetro.
Mediante Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Etxebarria de 12 de Marzo de 2015, se aprueba
el “Convenio Urbanístico para la desafección de parte de la vialidad, aparcamientos, parcelas
dotacionales y zonas verdes del área NEMAK del Polígono Industrial Galartza; renuncia a la
ejecución del resto de la urbanización del área NEMAK; permuta y regulación de las cargas de
urbanización” que se firma el 13 de marzo de 2015, para la permuta de la vialidad, espacios
verdes y parcelas de equipamiento público comercial y social, colindantes con las parcelas
privadas de NEMAK SPAIN, S.L.U. y, mediante la presente modificación, calificar como
industriales dicha vialidad y espacios verdes, la actual parcela privada de equipamiento social S1
y las parcelas de equipamiento público comercial C y social SG, con reubicación de espacios libres
y zonas verdes y de las parcelas de equipamiento público C y SG.
El Polígono I está formado en la actualidad por la parcela industrial 1abc, la parcela privada de
equipamiento social S y las parcelas de equipamiento público comercial C y social SG.

Las parcelas S, C y SG forman una manzana separada de la parcela 1abc por el vial eje nuevo.
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Al Noreste del Polígono, de propiedad particular, la parcela privada de equipamiento social S y de
titularidad municipal, las parcelas de equipamiento público comercial C y social SG.
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La parcela industrial 1abc, propiedad de NEMAK SPAIN, S.L.U., forma una manzana rodeada por
los viales: eje 2, eje 5, eje 10 y eje nuevo.
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1.2 PROCESO PRODUCTIVO NEMAK SLU Y NECESIDAD DE AMPLIACIÓN
La actividad de NEMAK SPAIN S.L.U. es la fabricación de piezas destinadas básicamente a la
industria de la automoción. Esta fabricación se lleva a cabo en un doble proceso, en primer lugar,
la transformación del Aluminio como materia prima en piezas de fundición inyectadas, y en
segundo, la mecanización de esas mismas piezas.
La materia prima de aluminio es aportado al proceso de tres modos distintas: en forma de
lingotes, cárter fragmentado o comercial (fundamentalmente chatarra seleccionada) y retornos
de piezas procedentes del propio proceso de inyección.
El aluminio se funde en hornos diseñados a tal efecto para su posterior inyección y mecanización,
de modo que al final del proceso se obtienen las diferentes piezas que NEMAK SPAIN S.L.U.
entrega a sus clientes.
Las necesidades de crecimiento productivo de la empresa promotora de la modificación, en
especial de los procesos de fusión y mecanizado que necesariamente tienen que estar ubicados
en la misma planta, precisan una mayor ocupación en planta en la que ubicar la edificabilidad no
materializada.
El proceso productivo de NEMAK SPAIN S.L.U. está compuesto principalmente de tres
operaciones: fusión, inyección y segundas operaciones.
La necesidad de ampliar los procesos de fusión y mecanizado, a la vez que se adoptan las últimas
tendencias de producción como es la Gestión por Procesos sin que se dispersen operaciones que
ya están integradas, trata de no duplicar las instalaciones. Esa duplicación daría lugar a varios
efectos perjudiciales que afectarían básicamente a NEMAK SPAIN S.L.U., pero también al entorno
en el que ésta se encuentra. De entre todos ellos señalamos aquí los más importantes:
 Mayor inversión para la adquisición de medios de producción por duplicado.
 Pérdida importante de los recursos de la empresa, tanto en lo que se refiere al mejor
aprovechamiento del espacio disponible, como a los tiempos necesarios para llevar a
efecto la producción.
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Los efectos beneficiosos sólo pueden conseguirse mediante la ampliación del proceso de
producción en las instalaciones actuales, para lo que es imprescindible la ampliación de la
superficie ocupable.
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO AMBIENTAL
En el B.O.P.V de 19 de noviembre de 2012, se publicó el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por
el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas.
El artículo 4.1 establece el ámbito de aplicación de la siguiente forma:
“Deberán someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, regulado en el
presente Decreto, los planes y programas recogidos en el anexo I de la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco”.

El artículo 5.1 establece lo siguiente:
“1.- Se someterán a evaluación ambiental estratégica, por decisión motivada y pública del
órgano ambiental, cuando se determine que pueden tener efectos significativos sobre el medio
ambiente, los planes y programas recogidos en el apartado 9 del anexo I A de la Ley 3/1998 de 27
de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.”

En la Disposición Final primera del Decreto 211/2012, se modifica el apartado A del Anexo
I de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco,
incluyéndose en el mismo, el apartado 7 que señala lo siguiente:
“7.- Modificaciones de los planes anteriores que puedan tener efectos significativos sobre
el medio ambiente”.

Entendiéndose que puede inferirse efectos significativos sobre el medio ambiente, en los
siguientes supuestos:

redactado por
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En el BOE de 11 de diciembre de 2013 se publicó la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
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“a) Cuando establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental. Se entiende que un plan o programa establece el
marco para la autorización en el futuro de proyectos legalmente sometidos a evaluación de
impacto ambiental, cuando contenga criterios o condicionantes, con respecto, entre otros, a la
ubicación, las características, las dimensiones o el funcionamiento de los proyectos o que
establezcan de forma específica e identificable como se van a conceder las autorizaciones de los
proyectos que pertenezcan a alguna de las categorías enumeradas en la legislación sobre
evaluación de impacto ambiental de proyectos o en la legislación general de protección del medio
ambiente del País Vasco.
b) Cuando, puedan afectar directa o indirectamente de forma apreciable a un espacio de
la Red Natura 2000, requiriendo por tanto una evaluación conforme a su normativa reguladora
establecida en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
c) Cuando afecten a espacios con algún régimen de protección ambiental derivado de
convenios internacionales o disposiciones normativas de carácter general dictadas en aplicación
de la legislación básica sobre patrimonio natural y biodiversidad o de la legislación sobre
conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma del País Vasco”.
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En el artículo 6 se determina lo siguiente:
Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así
como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya
elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo
del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura,
pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos,
ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino,
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el
informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano
ambiental, a solicitud del promotor.
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel
municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.

A la vista de la legislación existente, el 18 de noviembre de 2015, se efectuó la CONSULTA PARA
DETERMINACIÓN DE SOMETIMIENTO A EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA a la Dirección
General de Medio Ambiente del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural Diputación
Foral de Bizkaia.
La Diputación Foral de Bizkaia mediante informe de fecha 30 de noviembre de 2015 del
departamento de calidad ambiental de la dirección de medio ambiente, en respuesta a la
consulta realizada, notificó al Ayuntamiento de Etxebarria que la modificación de NNSS
planteada está incluida, al menos, 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.
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Una vez recibida la documentación se efectuarán las consultas, con plazo de 30 días, a las
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, tras lo cual el Órgano
Ambiental emitirá el Informe Ambiental Estratégico.
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En el citado informe se indica que la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica
simplificada deberá de acompañarse del borrador del plan y de un documento ambiental
estratégico que contendrá la documentación establecida en el artículo 29 de la ley 21/2013 de
evaluación ambiental.
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2

Objetivo de la modificación que se
pretende impulsar

2.1.- ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
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El Sector Industrial Galartza, anteriormente regulado por su Plan Parcial correspondiente y que
finalmente, tras una serie de figuras de desarrollo, ha calificado al suelo como URBANO
INDUSTRIAL Tipo B Restringido, se asienta al Oeste del núcleo poblacional de Etxebarria en la
cabecera de la vega que tras el Alto de Ukarregi se abre camino en dirección Este-Oeste hacia el
municipio de Markina-Xemein.
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El municipio de Etxebarria está situado en el interior del término de Markina y al noreste de la
provincia de Bizkaia. Riega su término el río Urko con sus afluentes los arroyos de Urkarregi y de
Lagarrey. La villa se encuentra en la parte central del término municipal a la orilla derecha del río
Urko en la desembocadura del arroyo de Urkarregi. Está rodeada de zonas montañosas,
oscilando sus alturas entre 515 (Abiñe) y 200 m. Las coordenadas geográficas son de 43° 15' 10"
de latitud y 1 ° 12' 40" de longitud (mapa catastral, hoja 63, 1: 50.000), mcr. M. Limita por el
norte, sur y oeste con el término de Markina y al este con el término de Elgoibar.
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.- Parcela 1abc del Polígono Industrial I: única parcela de uso industrial del Polígono I, propiedad
de NEMAK S.L.U., está localizada en una zona de rellenos y desmonte, en el polígono Industrial I,
y se encuentra delimitada por viales públicos al Norte, Sur, Este y Oeste. El entorno es,
principalmente, rural e industrial y con accesos por carretera.
Las instalaciones industriales de NEMAK S.L.U. cuentan con todo tipo de abastecimiento de
servicios y depuración de vertidos.
.- Parcela para Uso de Jardines del Polígono Industrial II1: colindante al Polígono I por su vértice
Sureste se encuentra el Polígono II1 con la Parcela para Uso de Jardines, parte de la cual interesa
para el desarrollo de la presente modificación.

redactado por

promotor

E.A.E.

Página 11

Parcela de Suelo No Urbanizable, situada entre la carretera Etxebarria a Markina, el Polígono
Industrial I, el Polígono Industrial II1 y la carretera de Etxebarria a Eibar, compuesto por prados
pobres de siega de baja altitud propios de los paisajes de campiña y abundantes en el municipio
de Etxebarria.
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2.2. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
La presente modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Etxebarria, se redacta con el objetivo básico de adaptar sus determinaciones urbanísticas de
modo que permitan cubrir las necesidades productivas de la empresa promotora de la
modificación, mediante la ampliación de las plantas de producción o su nueva configuración, en
virtud de las necesidades de producción y crecimiento futuro de la fábrica, que de forma
inminente afectará a los procesos de fusión y mecanizado, que necesariamente tienen que estar
ubicados en la misma planta.
El objeto es propiciar una fundamentada y razonada modificación puntual del texto de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Etxebarria, en aras a crear una situación
urbanística razonablemente posibilista en el sentido de desafectar la vialidad, aparcamientos,
parcelas dotacionales y zonas verdes del Polígono 1, que no son susceptibles de cumplir con la
finalidad para la que estaban destinadas, como tampoco lo es la ejecución de la vialidad
pendiente de ejecutar, permitiendo la agrupación en una única manzana de todas las parcelas
propiedad de NEMAK SPAIN, S.L.U. y aquellas superficies que van a ser objeto de permuta,
posibilitando realizar una agrupación industrial dentro del mismo perímetro.
NEMAK SPAIN, S.L.U., ha ido ampliando sus instalaciones conforme a las posibilidades que brinda
el planeamiento, sobre parcelas de su propiedad y otras que ha tenido que adquirir, para poder
cubrir las necesidades productivas de la empresa.
Transcurridos dieciocho años (18) desde la aprobación definitiva de las NN. SS. de Planeamiento
Municipal, la parcela privada destinada a equipamiento social S y las de equipamiento público
comercial C y social SG, no se han desarrollado. Las normas específicas de la ordenación y de la
ejecución de este ámbito se contienen en el artículo 33 de la normativa urbanística, que otorga
una edificabilidad de 31.175 m2 y una ocupación en planta de 18.596 m2 a los terrenos de
NEMAK SPAIN, S.L.U. (parcela 1abc). Actualmente, la empresa tiene edificados 19.841,42 m2 y
colmatada toda su ocupación en planta.

Se pretende con la presente modificación puntual de las NN.SS. para el Área Nemak un mejor
disfrute y aprovechamiento de suelo.

redactado por

promotor

E.A.E.

Para permitir la ampliación de las instalaciones de NEMAK SPAIN, S.L.U., a través de la presente
modificación puntual y teniendo en cuenta los términos de la permuta acordada, se califican
como industriales: la vialidad (pasan a ser privados parte de los ejes 2 y 10, el eje 5 y el eje
nuevo), la actual parcela de equipamiento privado social S1 y las parcelas de equipamiento
público comercial C y social SG (que hace necesaria su reubicación) y, para poder materializar
toda su edificabilidad en planta, se permite una mayor ocupación.
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Para poder materializar toda su edificabilidad en planta, NEMAK SPAIN, S.L.U. deberá procurarse
una mayor ocupación que permita satisfacer la ampliación necesaria de la empresa. Por ello,
necesariamente deberá privatizar los 19.123,38 m2 de colindancia a su parcela privada:
17.077,38 m2 de vialidad y espacios verdes y 2.046 m2 de las parcelas C y SG de equipamiento
público.
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3

Alcance y contenido de la Modificación
puntual.

3.1. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
El Polígono 1 del Sector Industrial de Etxebarria, está ocupado por la fábrica de NEMAK SPAIN,
S.L.U. formado por dos tipos de parcelas, unas destinadas a uso industrial y otras a equipamiento
privado social y público comercial y social.
La parcela industrial es la denominada como 1abc. La parcela privada destinada a equipamiento
social S y las parcelas de equipamiento público comercial C y social SG.
Existen tres parcelas de equipamiento, la S1 (Agarre) parcela privada de equipamiento social que
mide 2.458 m2, suma de los 1.708 m2 inicialmente atribuidos, más otros 750 m2 que fueron
segregados y permutados de la parcela colindante por el Este; de equipamiento público
comercial C, que tras la segregación y permuta antes indicada queda con una superficie de
846m2 y la parcela de equipamiento público social SG, que mide 1.200m2. Las tres parcelas de
suelo dotacional tienen una superficie total de 4.504 m2, siendo de titularidad municipal una
superficie de 2.046 m2.
A tal efecto, para materializar en planta el aprovechamiento que la vigente normativa urbanística
atribuye a las parcelas propiedad de NEMAK SPAIN, S.L.U. en el Polígono 1 del Sector Industrial
Galartza, deberá procurarse una mayor ocupación en planta, que permita satisfacer la ampliación
necesaria de la empresa.

redactado por

promotor

E.A.E.

Al objeto de dar cumplimiento al referido Convenio, la formalización de la permuta acordada
hace necesaria la desafección del uso público de la vialidad, aparcamientos, parcelas
dotacionales y zonas verdes del Polígono 1 del Sector Industrial Galartza y la renuncia a la
ejecución del resto de la urbanización no ejecutada de dicho Polígono, con la previa adaptación
de la normativa urbanística prevista a tal efecto en la presente modificación puntual.
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Para ello, en desarrollo del “Convenio Urbanístico para la desafección de parte de la vialidad,
aparcamientos, parcelas dotacionales y zonas verdes del área NEMAK del Polígono Industrial
Galartza; renuncia a la ejecución del resto de la urbanización del área NEMAK; permuta y
regulación de las cargas de urbanización”, suscrito con el Ayuntamiento de Etxebarria, el 13 de
marzo de 2015, previa aprobación por Acuerdo Plenario de 12 de Marzo de 2015, NEMAK SPAIN,
S.L.U. deberá adquirir los 21.581,38 m2 de colindancia a su parcela privada (17.077,38 m2 de
vialidad y espacios verdes y 4.504 m2 de equipamiento público) y mediante la presente
modificación, calificar como industriales las actuales parcela privada de equipamiento social S1 y
las parcelas de equipamiento público comercial C y social SG, con reubicación de espacios libres y
zonas verdes y de las parcelas de equipamiento público C y SG, para sí, permitir la ampliación de
las instalaciones de la fábrica hacia el Norte.
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La presente modificación puntual trata por ello de agrupar los suelos calificados como
industriales en dos parcelas:
la Parcela Industrial 1.1, denominada NEMAK, con una superficie de 48.401,35 m2,
unificando todos los terrenos propiedad de NEMAK SPAIN, S.L.U. (parcelas 1abc y
parcelas C y SG, zonas verdes y viales permutados del polígono I) y,
la Parcela Industrial 1.2, denominada Caserío Agarre, con una superficie de 2.458m2,
terreno propiedad de D. Jon Arrieta Gandiaga.
La privatización de las parcelas de dotación pública lleva a su reubicación al Este del Polígono I, a
través de la franja de titularidad municipal que une el Polígono con la carretera, por donde hoy
discurre el bidegorri:
la parcela de dotación pública y comercial y social SC + SG (4.505 m2) a la zona de jardín
de uso y dominio público del Sistema de Espacios Libres situado al sur del referido
bidegorri (eje5) en colindancia con los ejes 2 y 18,
los 4.505 m2 del Sistema de Espacios Libres ocupados en la reubicación de la parcela SC +
SG, junto con los 3.250,48 m2 provenientes del 6% de la Reserva de Zonas Verdes y
Espacios Libres que establece el Decreto 123 de estándares urbanísticos se sitúan al norte
del bidegorri y eje 5, totalizando 7.754,48 m2.
De esta forma queda agrupado dentro de un mismo perímetro ocupable y capaz la actividad
industrial que desarrolla y en desarrollo inmediato de NEMAK SPAIN, S.L.U.
Además, la agrupación de los 7.754,48 m2 de zonas verdes, Sistema de Espacios Libres al norte
del bidegorri-eje 5, limita cualquier posible expansión industrial hacia el núcleo residencial de
Etxebarria, garantizando la existencia de una amplia zona de espacios libres entre el uso
residencial y el industrial.
También la nueva ubicación de los servidos de dotación pública SC + SG reubicados junto a una
zona de jardín público permiten que puedan tener un mejor destino para Etxebarria (ya que en
más de 18 años en su ubicación actual no se han desarrollado).

3.1. ALTERNATIVAS

redactado por

promotor

E.A.E.
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Para la presente Modificación Puntual se han planteado tres alternativas junto con la alternativa
0 (no intervención) la cual se descarta ya que para poder materializar toda su edificabilidad en
planta, NEMAK SPAIN, S.L.U. deberá procurarse una mayor ocupación que permita satisfacer la
ampliación necesaria de la empresa.
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Se representan a continuación las tres alternativas planteadas.

ALTERNATIVA 1

En esta alternativa se plantea la ubicación del SGEL en la parcela que actualmente es SNU y el
SC+SG en la parcela de suelo urbano situada el Polígono Industrial II1 del Sector Industrial
Galartza. La superficie de SGEL es de 7.754,48m2 ya que suma la superficie de la reubicación de la
parcela SC+SG y el 6% de la reserva de zonas verdes y espacios libres.

redactado por

promotor

E.A.E.
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La presente alternativa propone la reclasificación de parte del SNU en SGEL. Esta reclasificación
supone una mínima afección ambiental puesto que no se plantean edificaciones sobre esta zona.
La edificación planteada de equipamiento comercial se propone en el suelo urbano existente
fuera de la zona de flujo preferente y en el límite de la zona de inundabilidad de 500 años de
periodo de retorno.
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ALTERNATIVA 2

En esta alternativa se plantea la ubicación del SGEL y el SC+SG en la parcela correspondiente al
SNU del Polígono Industrial II1 del Sector Industrial Galartza.

redactado por

promotor

E.A.E.
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La presente alternativa propone la reclasificación de parte del SNU en SGEL y SC+SG. Esta
reclasificación supone una afección ambiental sobre suelos agrarios estratégicos del ámbito ya
que se plantea un equipamiento comercial. En cuanto a los riesgos ambientales esta dotación
social y comercial se encuentra afectada por la zona de flujo preferente y en la mancha de riesgo
de inundabilidad de 100 años de periodo de retorno. La normativa sectorial no recoge dentro de
estas zonas de flujo preferente la posibilidad de desarrollar construcciones de este tipo por los
riesgos que esta condición de inundabilidad puede suponer a la población.
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ALTERNATIVA 3

En esta alternativa se plantea la ubicación del SGEL y el SC+SG en la parcela correspondiente al
SNU del Polígono Industrial II1 del Sector Industrial Galartza, situándose el SGEL en la parte
inferior de la parcela adyacente al eje 5.
La presente alternativa presenta afecciones similares a la Alternativa 2, tanto sobre suelos
agrarios estratégicos como a los riesgos de inundabilidad. En este caso el equipamiento social y
comercial se localiza fuera de la zona de flujo preferente hecho que minimiza los riesgos
ambientales y es acorde a la normativa sectorial.

3.2. ANÁLISIS AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS

redactado por

promotor

E.A.E.

Los criterios ambientales que sirven para evaluar y analizar las diferentes alternativas son, los
extraídos de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020, del Programa
Marco Ambiental de la CAPV, de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del
Medio Ambiente del País Vasco, del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo entre otros.
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1.- Criterios y objetivos ambientales
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Entre ellos destacan los siguientes:
1. Garantizar la preservación de los valores naturales, la biodiversidad y la seguridad,
considerando la capacidad de acogida del territorio a la hora de la asignación de usos.
2. Respetar los objetivos de calidad paisajística.
3. Evitar la localización de nuevos elementos discordantes y la práctica de actividades
impactantes desde el punto de vista de la percepción.
Se muestra a continuación la compatibilidad de cada una de las alternativas planteadas con los
objetivos y criterios ambientales expuestos:

Alternativa 1
Alternativa 2
CRITERIOS Y OBJETIVOS AMBIENTALES
Garantizar preservación de valores naturales
Limitar la transformación de los ecosistemas
naturales y evitar su invasión
Condicionar, como factor de decisión, la valoración
del territorio desde los puntos de vista ecológico,
paisajístico y científico-cultural
Respetar los objetivos de calidad paisajística
Evitar la localización de nuevos elementos
discordantes
Integrar la ciudad en el medio natural, adaptando y
sacando provecho de las características del mismo

TOTALMENTE
COMPATIBLE

PARCIALMENTE
COMPATIBLE

INCOMPATIBLE

Alternativa 3

NO CONSIDERADO

2.- Afecciones ambientales
A continuación se valoran y comparan las posibles afecciones de las diferentes alternativas.
La alternativa 0, mantendrá los valores ambientales actuales del ámbito y no se producirán
impactos, pero estaría en contradicción con la ampliación de la empresa y su futura viabilidad
económica.

redactado por

promotor

E.A.E.

Con el fin de facilitar la lectura de los potenciales impactos generados por las determinaciones
del planeamiento, de las cuatro alternativas de modelo planteadas se ha generado una matriz de
doble entrada en cuyas filas aparecen las alternativas analizadas y en las columnas los factores
potencialmente receptores de impactos.
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Las tres alternativas restantes, se plantean en el mismo entorno, pero la mayor diferencia entre
ambas es la ubicación de las parcelas SGEL y SC+SG. A continuación se muestra una tabla con la
comparación de las variables ambientales más destacables.
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Los elementos potencialmente susceptibles de recibir impactos se clasifican en cuatro grandes
capítulos: Factores ambientales; Zonas y elementos arqueológicos y puntos de interés geológicogeomorfológico; Condicionantes Superpuestos a la Ordenación; y Afecciones a las
determinaciones de la planificación territorial supramunicipal.
Cada uno de ellos se subdivide en los siguientes indicadores de análisis:
Factores ambientales.
Afección a formaciones ecológicamente sensibles.
Afección sobre suelos contaminados y rellenos antrópicos.
Ocupación de suelo Agrario estratégico.
Zonas y elementos arqueológicos y puntos de interés geológico-geomorfológico.
Afección a zonas de interés geológico-geomorfológico.
Afección a zonas de interés arqueológico y patrimonial.
Condicionantes Superpuestos a la Ordenación.
Afección a zonas potencialmente inundables.
Afección a zonas con pendientes fuertes.
Inestabilidad de laderas media-alta.
Afección a zonas con problemas de encharcabilidad.
Afección a zonas de vulnerabilidad media-alta a la contaminación de acuíferos.
Afección a zonas con discontinuidad a favor de pendientes.
Hábitats de interés.
Corredores ecológicos.
Afección a zonas con fauna protegida
Montes de Utilidad Pública.
Afecciones a las determinaciones de la planificación territorial supramunicipal.
Áreas de protección de márgenes según PTS de ordenación de márgenes de ríos y
arroyos.
El número de interacciones posibles en el formato es de 4 x 16 = 64, siguiendo el clásico modelo
inspirado en la matriz de Leopold (1971)1
El análisis del modelo se organiza según las siguientes fases:
1º Identificación de los factores ambientales, de entre los de la matriz, pertinentes en el caso
particular de cada alternativa.
2º Identificación, también sobre dicho formato, de los elementos susceptibles de recibir
potenciales impactos.

1
LEOPOLD, L.B. y otros. "A procedure for evaluating environmental impact". Circular nº 545 del U.S. Geological Survey. Dep. Interior.
Washington 1971

redactado por

promotor

E.A.E.
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3º Marcado de las casillas donde se cruza una alternativa, con un factor de los identificados.
Ello permite señalar las interacciones relevantes. Es en estas fases cuando la matriz funciona
como una lista de referencia o "check list", permitiendo un inventario sistemático de los
impactos.
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4º Estimación de la magnitud del impacto en una escala cualitativa, donde se establecen
valores posibles de magnitud e importancia de los impactos muy alta, alta, media, baja y muy
baja. La magnitud ha de entenderse en términos de extensión o escala del impacto; la
importancia, hace referencia a la intensidad o grado de incidencia de dicho efecto.
5ºDiseño de un cuadro-resumen por alternativa de la cuantificación de los impactos según su
importancia y magnitud. Según este cuadro se ha de interpretar, en el análisis comparativo de
alternativas, que una alternativa es preferida a las otras cuanto menor es el número de
impactos de valoración muy alta, alta y media; y mayor es el número de impactos bajos, muy
bajos e inexistentes.
A modo de conclusión, y siempre desde la perspectiva ambiental de los indicadores analizados,
se desprende en las tablas adjuntas que el orden de las alternativas por prioridad en cuanto a la
generación de menores impactos potenciales es el siguiente:
Matriz de Valoración de alternativas
EAE simplificada
Condicionantes superpuestos

Zonas y elementos
arqueológicos
Y puntos de interés
geologico-geomorfológico

Planificación
supramunicipal

Montes de Utilidad Pública

Corredores ecológicos

Afección a zonas con fauna protegida

Afección a zonas con discontinuidad a favor de pendientes

Afección a zonas de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos

Inestabilidad de laderas media-alta

Afección a zonas con problemas de encharcabilidad

Afección a zonas potencialmente inundables

Sin impacto ■

Afección a zonas con pendientes fuertes

Muy Baja ■

Afección a zonas de interés arqueológico y patrimonial

Baja ■

Afección a zonas de interés geológico-geomorfológico

Afección a formaciones ecológicamente sensibles

Media ■

Ocupación de suelo Agrario estratégico

Alta ■

Afección sobre suelos contaminados y rellenos antrópicos

Muy Alta ■

Hábitats de interés

MAGNITUD E IMPORTANCIA DE
LOS IMPACTOS

Áreas de protección de márgenes según PTS de ordenación de márgenes de ríos y
arroyos

Factores
ambientales

ALTERNATIVA 0
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

Muy altos

Altos

Medios

Bajos

Muy Bajos

Sin impacto

ALTERNATIVA 0

0

0

0

0

0

16

ALTERNATIVA 1

0

0

3

2

2

9

ALTERNATIVA 2

2

1

1

1

2

9

ALTERNATIVA 3

0

3

1

2

1

9

La alternativa 0 no presenta impactos pero no es compatible con las necesidades de Nemak SL.
De las tres alternativas la que presenta menor impacto ambiental es la Alternativa 1 seguido
de la alternativa 3 y finalmente la alternativa 2 es la que puede presentar mayor impacto
ambiental.

redactado por

promotor

E.A.E.

NUMERO TOTAL DE POTENCIALES IMPACTOS
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ALTERNATIVA 3
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4

Desarrollo previsible de la Modificación
puntual.

El desarrollo previsible de la modificación puntual de las NNSS de Etxebarria “Área NEMAK”
plantea la ubicación del SGEL en la parcela que actualmente es SNU y, el SC+SG en la parcela de
suelo urbano situada el Polígono Industrial II1 del Sector Industrial Galartza.
La superficie de SGEL es de 7.754,48m2 ya que suma la superficie de la reubicación de la parcela
SC+SG y el 6% de la reserva de zonas verdes y espacios libres.

redactado por

promotor

E.A.E.
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Por tanto se propone la reclasificación de parte del SNU en SGEL. Esta reclasificación supondrá la
mínima afección ambiental puesto que no se plantean edificaciones sobre esta zona. La
edificación planteada de equipamiento comercial se propone en el suelo urbano existente fuera
de la zona de flujo preferente y en el límite de la zona de inundabilidad de 500 años de periodo
de retorno.
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5

Situación del medio ambiente antes de
la Modificación Puntual.

La Modificación puntual de las NNSS de Etxebarria referida al Área Nemak, plantea una
reclasificación de suelo no urbanizable para poder transferir los espacios libres y los sistemas
generales y comerciales de la parcela de Nemak con el objetivo de aumentar el aprovechamiento
de la parcela industrial existente y así poder asumir la ampliación que la empresa necesita. Desde
el punto de vista de las afecciones al medio ambiente la modificación planteada al no proponer
actuaciones concretas en la parcela que se reclasifica, no se pueden estimar las afecciones
posibles. De todas maneras la Modificación puntual deberá asegurar la conservación de la
biodiversidad y minimizar los posibles efectos ambientales.
Para ello se tendrán en cuenta tanto las variables bióticas (hábitats de interés, formaciones
vegetales existentes, comunidades faunísticas, presencia de espacios naturales protegidos, Red
Natura 2000 entre otros) así como las condiciones del medio abiótico como son la presencia de
aguas superficiales, riesgos ambientales y geotécnicos, vulnerabilidad a la contaminación de
acuíferos, erosionabilidad, pendientes entre otros.
Se analizan los siguientes aspectos
Geología y Geomorfología

-

Características geológicas y geomorfológicas del ámbito de afección del proyecto.

-

Condicionantes geotécnicos.



Hidrología superficial y subterránea

-

Descripción de la cuenca afectada.

-

Características hidrogeológicas del ámbito del proyecto.

-

Permeabilidad de los materiales litológicos del sustrato. Vulnerabilidad de acuíferos.



Medio atmosférico, condiciones climáticas.

-

Se analizarán en este apartado las condiciones climáticas del ámbito y las posibles
afecciones al medio atmosférico.

redactado por

promotor

E.A.E.
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Descripción de las biocenosis y ecosistemas presentes en el área

-

En este apartado se identifican las comunidades afectadas, con indicación de su grado
de conservación, complejidad estructural, especies características, emblemáticas o
significativas, etc. Se tiene en cuenta, en particular, la presencia de hábitats de interés
comunitario y de especies amenazadas, tanto a nivel regional como nacional,
comunitario o internacional.

-

El análisis de las comunidades vegetales y faunísticas afectadas se realiza teniendo en
cuenta aspectos como:
Grado de conservación. Complejidad estructural. La vegetación natural deberá
describirse tanto desde el punto de vista de las especies presentes como de su
grado de cobertura.
Presencia de especies catalogadas y protegidas.
Otras áreas sensibles.



Paisaje

-

En relación con la alteración de los recursos paisajísticos de la zona, producto de los
elementos del proyecto situados en superficie, se realiza un análisis de los aspectos
que se señalan a continuación:
Visibilidad de la actuación, comparando la situación actual con la futura.
Calidad.
Fragilidad.

-

Se presta una especial atención a los componentes del paisaje intrínseco que definen
la calidad del paisaje, teniendo en cuenta los aspectos estético-culturales. A este
respecto se considera la integración de los componentes naturales y de usos, la
composición estética y la atmósfera emocional que de ello se deriva.

Se acompañan los diferentes aspectos analizados con imágenes de representaciones
cartográficas, a escala de detalle, de los aspectos del inventario ambiental más relevantes de la
zona de actuación.

5.1. MEDIO FÍSICO ABIÓTICO

redactado por

promotor

E.A.E.

Morfológicamente el paisaje del entorno analizado presenta una estructura uniforme con una
altura media de 100m. No se presentan por tanto pendientes considerables, siendo éstas
menores al 3% por lo que se minimizan los impactos ambientales asociados a esta variable
geofísica.
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5.1.1. Topografía y pendientes
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En la imagen adjunta se representa el modelo de elevaciones de la zona analizada.

Modelo del terreno Fuente: ftp://ftp.geo.euskadi.net/lidar

Se comprueba en la imagen que la zona del área Nemak presenta una topografía llana propia de
los cauces de los ríos y sus zonas de inundación. La topografía que rodea al ámbito es más
alomada y presenta pendientes más considerables por lo que se conforma a la zona como una
pequeña vaguada fluvial. Se puede comprobar esto en las siguientes imágenes de
reproducciones del terreno en 3D.

redactado por

promotor

E.A.E.

Modelo 3D ámbito de estudio. Perspectiva 1. Elaboración propia
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ÁMBITO MODIFICACIÓN
PUNTUAL NNSS

Modelo 3D ámbito de estudio. Perspectiva 2. Elaboración propia

Mediante un análisis con tecnología GIS se han realizado diferentes perfiles topográficos del
ámbito así como se han representado las pendientes.

Perfil topográfico de la sección marcada en rojo. Elaboración propia

redactado por

promotor

E.A.E.

Pendientes. Elaboración propia
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Perfil topográfico de la sección marcada en rojo. Elaboración propia
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5.1.2. Geología-Geomorfología
La importancia del estudio de los rasgos geológicos y geomorfológicos del territorio viene
determinada por la necesidad de evaluar la aptitud del territorio para soportar diferentes usos o
actividades. De las características geológicas se deduce la capacidad portante, la estabilidad, la
cohesión, la comprensibilidad o susceptibilidad a la erosión del terreno, y por tanto, es posible
conocer potenciales riesgos.
Encuadre paleogeográfico regional
La zona se encuadra dentro del Complejo Supraurgoniano. Las características sedimentarias y
paleogeográficas de los materiales del Albiense superior -Cenomaniense inferior de la Cuenca
Cantábrica, han sido agrupadas como "Complejo Supraurgoniano". Este ciclo terrígeno
destructivo cierra el ciclo marino arrecifal y paraarrecifal urgoniano, y lo separa de la
sedimentación carbonatada de tipo flysch o plataforma, que será la característica del Cretácico
superior a partir del Cenomaniense superior. Tras el depósito del último episodio urgoniano,
tanto en facies de calizas como de lutitas adyacentes, se produce una importante ruptura
sedimentaria causada por una fase de actividad tectónica (fase aústrica) que rejuveneció los
relieves del área fuente, provocando un masivo aporte de terrígenos que inhibió de manera
brusca la sedimentación carbonatada.
La configuración paleogeográfica cambia totalmente, localizándose de forma simultánea en el
tiempo una serie de dominios paleogeográficos y sedimentarios, afectados tanto por la
morfología previa dejada por las construcciones arrecifales, como por la acción de fallas de
zócalo que controlan la sedimentación. Los dominios sedimentarios se disponen a modo de
"cinturones" de facies aproximadamente paralelos a las directrices actuales (con algunas
excepciones). Estos son de suroeste a nordeste: fluvial (arenas de Utrillas), deltaico y marino
somero (formaciones Valmaseda, Zufía y Eguino) y talud-marino (formación Durango), para el
sistema deposicional meridional; Mientras que al norte del litoral actual, una activa y cercana
fuente de aporte (macizo de Bizkaia) genera un sistema deposicional septentrional (formación
Deva o flysch negro), en el que se han incluido, de más somero a más profundo, facies de
abanicos costeros, abanicos submarinos profundos y facies de turbiditas distales (flysch negro en
sentido estricto). La denominada formación Oyarzun (principalmente "fandeltas") queda
restringida únicamente a la periferia del macizo de Cinco Villas, que constituyó durante el
Albiense un relieve emergido. Si bien ésta debió ser cualitativamente la disposición relativa de
los cinturones de facies, el esquema corresponde a los materiales ya acortados por la tectónica
alpina.
El Complejo Supraurgoniano representa un único ciclo sedimentario formado por dos episodios
sucesivos: uno regresivo y otro transgresivo.
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Durante el segundo episodio, se da en toda la cuenca una secuencia positiva transgresiva (en el
caso de la formación Valmaseda), o con características de relleno de surco (formación Durango,
formación Deva en Armintza).
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Estos materiales constituyen así mismo una secuencia deposicional S4, localmente dos (mitad
oriental de la formación Valmaseda), de carácter progradante-retrogradante.
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Litoestratigrafía
Litoestratigráficamente, en la zona de análisis afloran materiales con edades comprendidas entre
el Cretácico inferior y el Cretácico superior propios del Complejo Supraurgoniano y conformantes
del Flysch Negro.
Sobre los materiales correspondientes al Complejo Urgoniano y localmente en paso lateral con
parte de los mismos, se dispone un potente conjunto terrígeno, denominado comúnmente
Complejo Albocenomaniense, o Complejo Supraurgoniano. Este complejo puede definirse como
un potente conjunto, casi exclusivamente terrígeno, localizado en el Cretácico medio (Albiense
medio-Cenomaniense inferior), que cierra el episodio arrecifal del Cretácico inferior (Complejo
Urgoniano), y lo separa de las amplias plataformas más profundas del Cretácico superior.
Como consecuencia del rejuvenecimiento de los relieves circundantes, debido a los movimientos
tectónicos de las fases austricas, llega a la cuenca un importante volumen de material detrítico.
Estos materiales se distribuyen según un dispositivo paleogeográfico, que se impone a causa del
basculamiento y subsidencia diferenciales de las distintas áreas en la cuenca, y que se nutre de
los macizos emergidos situados al sur.
Formación Deva o “Flysch negro”
Comprende los materiales supraurgonianos de características turbidíticas del norte de los
territorios históricos de Bizkaia y Gipuzkoa, encontrándose los mejores afloramientos en los
acantilados costeros situados entre los cabos Villano y Matxitxako, de una parte, y Lekeitio y
Deba, de otra. Se trata de materiales depositados por flujos gravitacionales en ambientes
marinos relativamente profundos.
El ámbito de estudio afloran materiales como son:
•
Lutitas calcáreas negras. Pasadas de areniscas (Albiense superior-Cenomaniense
inferior).
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Están compuestas por materiales detríticos de grano fino (limo o arcilla), más o menos calcáreos,
micáceos, y masivos. En corte fresco ofrecen coloraciones oscuras debido a la abundancia de
materia orgánica, que puede hallarse dispersa en la roca, o formar niveles milimétricos centimétricos (ocasionalmente decimétricos). Gran parte de ella se encuentra en avanzado estado
de transformación, apreciándose zonas carbonosas, generalmente en forma de vitrinita. Son
típicos los nódulos de siderita y las septarias que se concentran en niveles paralelos a la
estratificación. También se aprecian sulfuros dispersos o concentrados en pequeños nódulos que,
al oxidarse, confieren a la roca tonalidades rojizas. Los niveles limolíticos presentan tonalidades
más claras, entre grises y pardo amarillentas. Estos materiales presentan una característica
disyunción esferoidal.
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Con este término se representan aquellos tramos en los que existe un claro predominio de los
materiales lutíticos sobre los areniscosos. Las lutitas, que se presentan en niveles centidecimétricos, alternan o incluyen estratos, generalmente poco potentes (centimétricos), de
arenisca en una proporción menor o igual al 20%.
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Litoestratigrafía: Fuente ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia

Desde el punto de vista tectónico, la zona se encuentra en la unidad tectoestratrigráfica
denominada UNIDAD DE OIZ. Esta zona presenta una tectónica relativamente sencilla, solamente
complicada en el cierre sinclinal que se localiza en el borde Oeste del sector.
Geomorfología
Las formas de relieve son consecuencia de la naturaleza de los materiales que forman el sustrato
geológico, de su disposición estructural y de la influencia de los procesos erosivos exógenos en el
modelado. La geomorfología refleja de forma precisa, los cambios del relieve y clima (cambios
morfoclimáticos) antiguos y recientes. En la evolución morfogenética del relieve de un territorio
quedan registrados los dominios y crisis morfoclimáticos.
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El concepto de sistema resulta útil, porque esboza con nitidez y economía la idea de una entidad
compleja formada por partes trabadas entre sí, mediante una serie de relaciones que obedecen a
un mismo modelo. Es necesario así recordar, que los sistemas no son datos geomorfológicos en
sí mismos, sino un método de análisis del dato, en este caso del territorio y sus variables.
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Se ha procedido a una clasificación del territorio dividiendo a éste en áreas cuya organización
interna y cuya dinámica, definen entidades a las que se denominan Sistemas Morfodinámicos,
porque expresan esquemáticamente el comportamiento esencial de los fenómenos naturales,
existentes en un área determinada.
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Cada sistema morfodinámico posee una organización particular que determina su
comportamiento y su posterior evolución en el tiempo; posee una o dos características
relevantes y definitorias, bien sea por su morfología, por sus materiales o por los procesos
específicos que en él se desarrollan.
Los Sistemas Morfodinámicos identificados son:
-Sistema Laderas ("Lomas", "Colinas" y "Montes")
-Sistema Fluvial

Sistemas morfodinámicos: Fuente ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia
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El sistema Fluvial está caracterizado por un proceso dinámico, que es la circulación de las aguas en
superficie, aportadas por las precipitaciones. De ello resulta una organización de la red de drenaje; tal
organización está representada por una estructura jerarquizada, por la que las aguas circulan
progresivamente hacia un número restringido de cursos. Está organización tiene la peculiaridad de ser
observable directamente. El sistema Fluvial, experimenta modificaciones a lo largo del tiempo,
evolucionando de modo paralelo y definiendo un capítulo de interrelaciones con los sistemas de
Vertientes.

Página 29

SISTEMA FLUVIAL
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Llanura de Inundación
La llanura de inundación es la porción de un valle fluvial, adyacente al canal o cauce, que está
constituida por depósitos sedimentados por el propio río y que puede ser cubierta por el agua
cuando se produce un desbordamiento del canal durante una avenida, de extrema importancia,
porque es aquí donde se ubica buena parte de los asentamientos urbanos.
Depósitos Fluviales en Vaguada
También se han representado como unidad los pequeños depósitos de origen fluvial acumulados
en los fondos de los valles secundarios. Esta unidad tiene generalmente poca continuidad, pero
aparece representada en numerosos puntos.
Problemas ambientales
La presión antrópica ejercida sobre este Sistema es elevada, siendo en consecuencia los problemas
ambientales que presenta importantes. La contaminación o polución de las aguas es quizá el más
evidente y conocido de estos problemas, lo que supone una alteración fundamental de la calidad de las
mismas y una degradación de los ecosistemas.
Otro problema ambiental asociado a la dinámica fluvial, es el riesgo de inundación.
Las modificaciones de la geometría del canal mediante canalizaciones y dragados, ocasionalmente
disminuyen este riesgo; pero en otros casos sólo son remedios eficaces a corto plazo, que pueden
deteriorar aún más el estado del cauce fluvial, acelerando los procesos erosivos sobre éste.
SISTEMAS DE LADERAS
Aun cuando es posible considerar a todas las vertientes y sus cumbres como un sistema único la gran
extensión que éste ocuparía dentro del contexto territorial, aconseja su subdivisión en tres tipos
diferentes de laderas. Con el fin de facilitar tanto su descripción y diagnóstico como su representación
cartográfica. Por este motivo, las vertientes se han clasificado en tres sistemas independientes, con las
siguientes denominaciones: laderas de pendiente suave menos de 10% (lomas), laderas de pendiente
media 10-30% (colinas) y laderas de pendiente fuerte más de 30% (montes).

Geotecnia. Procesos y riesgos geofísicos
En este apartado se comentan de forma global aquellos “problemas geotécnicos tipo”, como
aspectos más importantes a tener en cuenta, con vistas a potenciales fines constructivos.
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La incidencia de la humedad, pluviosidad y las heladas fundamentalmente, condicionan las
características geotécnicas del terreno, así como la vida media de las estructuras e
infraestructuras que soporta el mismo; de ahí la importancia de su consideración.
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Los factores climáticos y meteorológicos (temperatura, precipitaciones, vientos) que se tratan
posteriormente en este diagnóstico, deben tenerse en cuenta a la hora de plantearse, aunque
sea de forma global, posibles actuaciones geotécnicas.
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En cualquier caso, tanto el diagnóstico como las recomendaciones que se indican a partir de este,
se debe ser considerar como orientativo y cualitativo. Las recomendaciones serán válidas
exclusivamente para un reconocimiento general de los problemas geotécnicos que puedan
aparecer en los estudios de viabilidad de cada proyecto.
En lo que a los RIESGOS GEOTÉCNICOS y constructivos se refiere como se ha mencionado
anteriormente las parcelas a reclasificar se ven afectadas por riesgo de inundación.
La parcela industrial de NEMAK puede presentar problemas de capacidad portante y asientos,
riesgo que al encontrarse edificado se ve minimizado puesto que ya se habrán tenido en cuenta
estos riesgos a la hora de su urbanización.
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La ampliación de la actividad no presenta a priori, a excepción de los riesgos de inundabilidad
mencionados (teniendo en cuenta que se localiza fuera del riesgo de avenidas de 500 años) una
afección significativa no siendo una zona sensible por los riesgos geotécnicos. La parcela SC+SG
se encuentra fuera de la zona de flujo preferente y en parte se ve afectada por riesgo de
avenidas de 500 años. La parcela SGEL se localiza en zona de flujo preferente y afectada por
avenidas de 100 y 500 años. En esta última los riesgos se minimizan puesto que no se plantean
edificaciones ni aprovechamientos de ningún tipo.
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Riesgos geotécnicos Fuente: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/
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Riesgo de inundabilidad. Fuente: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/

5.1.3. Hidrología e hidrogeología
Hidrología superficial
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Es la cuenca más oriental de Bizkaia, de tamaño
medio, con una superficie de 172 km². El río
Artibai, de unos 20 km, se extiende en dirección SNE paralelamente a la cuenca del Lea. Tiene su
origen en dos agrupaciones de arroyos
procedentes de los montes Oiz (al sur, con 1.029
m) y Urko (al este y 793 m de altitud),
respectivamente, que confluyen en Markina donde
el cauce principal ya está bien definido.
Posteriormente, sólo recibe un afluente de
importancia, el Amalloa, que entra por su derecha
una vez pasado el núcleo urbano de Aspiltza.
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En el ámbito de la Modificación Puntual se enmarca en la Unidad hidrográfica de Artibai.
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El sustrato geológico de la cuenca presenta predominio de calizas en cabecera y de areniscas y
arcilla más adelante. Un tramo medio de la rama más occidental de la red discurre sobre calizas
arrecifales.
El lecho fluvial es pedregoso con predominio de bloques o cantos rodados tanto en los arroyos
como en el cauce principal.
La población se concentra mayoritariamente en Markina, situada en el tramo medio del cauce
principal, donde el valle es abierto, y en Ondarroa, localidad costera situada en la
desembocadura.
En las zonas altas predominan los usos agropecuarios y forestales, mientras que en los tramos
medios y bajos es también de cierta importancia la actividad industrial. Como restos de la
vegetación autóctona quedan algunos bosquetes de encinas principalmente en la margen
izquierda del rio.
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Hidrología superficial. Fuente: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/
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El ámbito se encuentra en la ribera del río Urko perteneciente a la unidad de Artibai y a la masa
de agua Artibai A.
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En cuanto al estado ecológico de las aguas superficiales según el informe de resultados Red de
Seguimiento del Estado Biológico de los Ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/red_rios_2014/es_def/adjunt
os/informe_2014_rios_biologico_MEMORIA_URA.pdf) la masa Artibai-A presenta, según los
resultados de la estación ART168, un Buen estado ecológico tanto para el año 2014, como para el
quinquenio 2010-14.
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En cuanto a los indicadores hidromorfológicos, mientras que el bosque ripario presenta una
valoración de Buena calidad, el hábitat fluvial (IHF) obtiene una calidad Moderada, debido
principalmente a la homogeneidad de su sustrato y a la falta o escasez de tipos de vegetación
acuática. El diagnóstico de estado ecológico, para los tres años de control, es Bueno en la masa
Artibai-A.
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La masa Artibai-A, representada por la
estación ART168, presenta un Estado
Ecológico Bueno. Todos los indicadores
biológicos analizados cumplen sus
objetivos de calidad y las condiciones
físico-químicas generales alcanzan la
máxima calidad.
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Hidrogeología
El estudio de la faceta hidrogeológica tiene como objetivo la estimación de la permeabilidad de
los paquetes litológicos y sus correspondientes propiedades de drenaje.
En la zona del ámbito de la modificación se distinguen formaciones con permeabilidades muy
bajas. Se encuentra localizado en la Masa de Aguas Subterráneas Arrola-Murumendi, en el
Dominio Hidrogeológico del Anticlinorio Norte. El Anticlinorio Norte ocupa una franja de terreno
en la zona más septentrional de la CAPV, entre Plentzia en el Oeste e Irun en el Este. Tiene una
longitud aproximada de 100 km y una anchura variable entre 10 y 15 Km. Limita al Norte con el
Mar Cantábrico, salvo en su mitad oriental, correspondiente al Territorio Histórico de Gipuzkoa,
donde el límite Norte del dominio corresponde con el borde meridional de la Cadena Costera.
Por el Sur limita con el flysch calcárea del Cretácico Superior. Los materiales geológicos poseen
una variada composición litológica y están afectados, en distinta forma, por los procesos de
fracturación, meteorización y karstificación en función de los cuales se pueden establecer una
diferenciación cualitativa sobre sus características permeables, que determinarán su respectiva
potencialidad para constituir acuíferos.
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Son de permeabilidad baja las facies margosas de los materiales carbonatados, los detríticos con
componente lutítico mayoritario, los pequeños asomos de rocas volcanoclásticas y los fangos
estuarinos. Estas bajas permeabilidades determinan que la vulnerabilidad a la contaminación de
acuíferos sea baja y muy baja en el ámbito de la Modificación de NNSS. No se localizan en el
ámbito puntos de agua ni abastecimientos.
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Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y puntos de agua. Fuente: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/

5.1.4. Edafología
El suelo es la capa de transformación de la corteza sólida terrestre, formada bajo el influjo de la
vida y de las especiales condiciones ambientales de un hábitat biológico, y sometida a un
constante cambio estacional y a un desarrollo peculiar en función de su situación geográfica.
Aparece como resultado de un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos sobre el medio
rocoso original (roca madre) denominados genéricamente meteorización.
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Desde el punto de vista de su composición, el suelo es un material complejo compuesto por
sólidos (materia mineral y materia orgánica), líquidos (sobre todo el agua, que en ocasiones, es
un componente más de las rocas) y gases (aire y vapor de agua, esencialmente). A su vez, los
gases y los líquidos llevan sustancias disueltas o en suspensión que pueden adherirse a la matriz
sólida.
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Los fenómenos más intensos de meteorización tienen lugar en un espesor limitado, los dos
primeros metros de la superficie donde se asienta la actividad biológica. Los factores que
condicionan las características de la meteorización y por lo tanto, la evolución de un suelo, son el
clima, la topografía, los organismos vivos, la roca madre y el tiempo transcurrido. El resultado es
la formación de un perfil de suelo, sucesión típica de capas horizontales que denota el conjunto
de factores que han intervenido en su formación.
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La génesis del suelo es un proceso extremadamente lento. Desde este punto de vista, se debe
considerar el suelo como un recurso no renovable y por lo tanto un bien a proteger.
La tipología de suelos presentes en el ámbito de la modificación de las NNSS de Etxebarria son
FLUVISOLES EÚTRICOS CON CAPACIDAD DE USO MUY ELEVADA. Los fluvisoles se encuentran en
áreas periódicamente inundadas, constituidos por depósitos, predominantemente recientes, de
origen fluvial, lacustre o marino y con un horizonte superficial éutrico.

Edafología y capacidad de uso Fuente: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/

En este caso la variable analizada resulta de especial interés ya que el área de estudio se
encuentra incluida en la categoría Uso Agrario Estratégico tanto del PTS Agroforestal como del
PTP de Gernika Markina. Las propiedades edafológicas de los suelos aluviales junto con la
topografía eminentemente llana configuran estos suelos de alta capacidad agrológica.
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El desarrollo de comunidades vegetales y animales de un territorio queda definido en primer
lugar por el marco topográfico, el cual a su vez es definido por la litología , la historia geológica y
la evolución edáfica de la zona, así como por las condiciones climáticas características de dicho
territorio, principalmente la temperatura y las precipitaciones.
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5.1.5. Climatología
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El municipio de Etxebarria presenta, debido a la influencia de su cercanía la mar, un clima de tipo
templado oceánico, caracterizado por temperaturas suaves, humedad relativa elevada,
nubosidad frecuente y lluvias abundantes repartidas de forma regular durante todo el año.
Por tanto se puede decir que el clima de Etxebarria es de tipo MESOTÉRMICO, con máximo de
lluvias en otoño-invierno y sin estación seca. Según la clasificación Köppen corresponde a un tipo
de clima templado oceánico de fachada occidental con verano fresco.
Según la clasificación FAO, se incluye en el tipo Subtrópico Templado con Invierno Lluvioso,
caracterizado por la concentración de lluvias en invierno y por presentar durante el periodo del
crecimiento de los vegetales algún mes con temperatura superior a 18 grados y nunca inferior a
5.
Etxebarria, y en general la zona vasco-cantábrica se encuentra en el mismo dominio climático,
caracterizado por la cercanía del mar y la circulación general del Oeste.
La potencialidad pluviométrica se ve reforzada por factores como el orográfico. La presencia de
relieves montañosos cercanos a la costa provocan la elevación de masas de aire húmedo, su
enfriamiento y con ello las precipitaciones. Se forma un pasillo que aprovechan los frentes
nubosos entre la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. A estas características se les une a veces un
efecto de succión a través de la cuenca del Ebro, que se da en situaciones del Norte o Noroeste,
provocando fuertes temporales de viento y lluvia.
La distribución de las temperaturas es bastante homogénea, y las diferencias de temperatura
entre los meses más cálidos y los meses más fríos son leves, aunque se pueden dar episodios de
calor. En definitiva es un clima templado, que tiene como factor climático dominante, la
influencia del atlántico y la cantidad de lluvia oscila entre los 1.200 y más de 2.000mm de
precipitación media anual. La estación más cercana con datos extrapolables al ámbito de estudio
sería la de Iruzubieta.
Datos y diagramas
A continuación se presentan una serie de datos climatológicos correspondientes a la estación de
Bilbao (datos AEMET).
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16.5

6.4

90

68

10.5

0.3

1.0

1.6

1.0

2.6

132

Abril

12.6

17.6

7.6

107

69

12.5

0.0

2.5

2.0

0.1

1.8

138

Mayo

15.7

20.8

10.6

78

69

10.5

0.0

3.1

1.6

0.0

2.1

169

Junio

18.4

23.4

13.4

60

70

7.2

0.0

2.6

1.2

0.0

3.0

180

Julio

20.4

25.4

15.4

50

71

7.0

0.0

2.8

1.1

0.0

3.9

186

Agosto

20.9

26.0

15.7

76

72

7.9

0.0

3.1

1.8

0.0

3.4

179

Septiembre 19.2

24.6

13.8

73

71

8.3

0.0

2.1

3.0

0.0

3.8

160
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Periodo: 1981-2010 - Altitud (m): 42
Latitud: 43° 17' 53'' N - Longitud: 2° 54' 23'' O -
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Mes

T

TM

Tm

R

H

DR

DN

DT

DF

DH

DD

I

16.4

21.4

11.4

111

71

10.8

0.0

1.4

2.5

0.0

2.7

126

Noviembre 12.4

16.6

8.1

147

73

12.7

0.1

1.6

1.8

0.8

2.6

88

Diciembre

9.9

13.9

5.9

122

72

12.3

0.3

0.9

1.7

2.9

2.8

78

Año

14.7

19.5

9.9

1134

70

124.0

2.2

23.7

21.5

9.6

33.6

1610

Octubre

Leyenda
T Temperatura media mensual/anual (°C)
TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)
Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)
R Precipitación mensual/anual media (mm)
H Humedad relativa media (%)
DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm
DN Número medio mensual/anual de días de nieve
DT Número medio mensual/anual de días de tormenta
DF Número medio mensual/anual de días de niebla
DH Número medio mensual/anual de días de helada
DD Número medio mensual/anual de días despejados
I

Número medio mensual/anual de horas de sol
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Para el año 2014 los mapas representativos de las variables meteorológicas son los siguientes:
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Orientaciones y exposiciones
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Mediante el análisis de esta variable se determinan las diferentes orientaciones y exposiciones de
las vertientes, así como de las depresiones y culminaciones, ante los vientos y la luz solar. En
ausencia de otros indicadores climáticos más precisos (temperatura, pluviometría y radiación solar
recibida por unidad de superficie) la determinación de las orientaciones y exposiciones junto con
el de altitudes permite obtener una razonable aproximación a las condiciones climáticas de
pequeñas unidades del territorio. Sobre la base del mapa topográfico se han separado las vertientes
según su orientación con respecto a los octantes de la “rosa de los vientos” de manera que cada
clase incluye los 45” del arco de circunferencia más próximo a la dirección con la que se la
denomina. Exposiciones Fuente: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/
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Régimen de vientos
La estación meteorológica más cercana se localiza en el municipio de Markina por lo que para el
régimen de vientos y velocidad de los mismos se obtienen los datos del mapa del IDAE
(http://atlaseolico.idae.es/meteosim/).
Media anual
Coordenadas UTM(m): 542246,4789268
Elevación (m): 101
Rugosidad (m): 0.07
30m.

60m.

80m.

100m.

Velocidad (m/s)

3.41

4.09

4.41

4.66

Weibull C (m/s)

3.9

4.68

5.01

5.27

Weibull K

2.072

2.042

1.999

1.937

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Velocidad (m/s)

4.15

3.15

4.72

5.61

Weibull C (m/s)

4.7

3.74

5.37

6.2

Weibull K

1.97

2.054

2.167

2.205

Valores estacionales a 80m.
Coordenadas UTM(m): 542246, 4789268

Velocidad del viento http://atlaseolico.idae.es/meteosim/
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Se representan a continuación la velocidad media del viento en la zona del polígono Galarza así
como la potencia eólica medida a 30m de altura.
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ÁMBITO DE LA MODIF NNSS

Potencia eólica a 30m de altura

Se comprueba que la zona presenta vientos suaves presentando mayores intensidades en
invierno.
Calidad del aire
La calidad del aire, alterada por la presencia de contaminantes atmosféricos, es considerada uno
de los factores determinantes de calidad urbana. La existencia de diferentes fuentes de
contaminación, combinadas con determinadas condiciones meteorológicas que dificultan la
dispersión de la atmósfera urbana, deteriora la calidad del aire.
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Para obtener el índice de calidad del aire en la CAPV se dispone de una red de control y vigilancia
que mide en tiempo real una serie de parámetros tales como los contaminantes SO 2, NOx, CO,
PM10 y O3 en estaciones distribuidas en distintas zonas. El conjunto de los posibles valores que el
índice de calidad del aire puede tomar los agrupamos en seis intervalos de valores a los que se
les asocia una trama o color característico de la calidad del aire de una zona determinada.
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La calidad del aire en la Comunidad Autónoma del País Vasco se mide a través de una red de
control y vigilancia de acuerdo a los criterios establecidos en la Directiva 96/62 sobre Evaluación
y Gestión de la Calidad del Aire. Para ello, se ha zonificado el territorio y a cada zona se le asocia
una calidad del aire global según varias categorías o niveles del índice de calidad del aire (buena,
admisible, moderada, mala, muy mala, peligrosa).
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El resultado obtenido en el cálculo del índice de calidad del aire será representativo del área de
influencia que abarcan las estaciones consideradas en cada una de las zonas. Se trata de un
índice de calidad del aire diario. Cada día se modifica el valor del índice y por tanto la
información sobre la calidad del aire en la zona correspondiente, lo que justifica que pueden
encontrarse zonas con distinto índice de calidad del aire.
El índice de calidad sirve para informar de la calidad del aire a la población de una manera clara y
sencilla. El índice de calidad del aire de la CAPV está dividido en 5 categorías que define el estado
de la calidad del aire: muy bueno, bueno, mejorable, malo y muy malo.
Los criterios utilizados para el cálculo del índice de calidad del aire son los siguientes:
-

Se establece un ICA por contaminante. Los contaminantes para los que se
establece el ICA son el SO2, CO, NO2; Ozono, PM10 y PM2.5

-

Se define un ICA por estación, que es el peor de los ICA de cada
contaminante

-

Se proporciona el ICA diario por estación.

-

Para calcular el ICA diario se utilizan los máximos diarios en el caso de los
contaminantes que tengan valor límite horario y la media diaria para los
contaminantes que tienen valor límite diario.

Para establecer estos rangos se han tenido en cuenta los valores límite que se establecen en el
Anexo I del RD102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
Estado Calidad del
aire

NO2

SO2

Muy Buena

0-50

0-42,5

Buena

50-100

Mejorable

CO
0-5000

O3

PM10

PM2,5

0-90

0-25

0-16

42,5-83,75 5000-7500

90-160

25,1-50

16-33

100-200

83,75-125 7500-10000

160-180 50.1-65

33-39

Mala

200-400

125-166

10000-20000 180-270 65.1-82.5 39-50

Muy mala

>400

>166

>20000

>270

>82,5

>50

Según los datos de Gobierno Vasco el Índice de Calidad del Aire en Durango (la estación de
medida más próxima) es BUENO.
Los indicadores de Sostenibilidad de la CAPV para Etxebarria determinan lo siguiente:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

98,08

98,90

98,36

98,91

98,90

100,00

99,18

99,42

100,00
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Días con calidad del aire buena o admisible (%)
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Se concluye por tanto que la calidad del aire para ETXEBARRIA es BUENA.

5.2.- MEDIO FÍSICO BIÓTICO
5.2.1. Biogeografía
Para establecer la relación entre los seres vivos y el clima es necesario utilizar índices
bioclimáticos capaces de limitar la presencia de especies y su biocenosis. La bioclimatología
utiliza como base estructural de su estudio los pisos y horizontes bioclimáticos, definidos como el
espacio termoclimático que se sucede en una cliserie altitudinal o latitudinal. Estos pisos y
horizontes poseen un rango determinado de características climácicas (en función de aspectos
abióticos del medio), los cuales definen a su vez una determinada estructura botánica y
faunística.
La bioclimatología pone de manifiesto la relación existente entre los seres vivos y el clima. Se
diferencia esencialmente de la Climatología en que la información, índices y unidades que utiliza
están relacionados y delimitados por las especies y biocenosis.
De entre los factores climáticos la precipitación y la temperatura se han destacado como los más
directamente responsables sobre la distribución de los ecosistemas.
Fitogeográficamente la Cordillera Cantábrica distingue dos regiones bien diferenciadas como son
la mediterránea y la eurosiberiana.
El municipio de Etxebarria según sus características climáticas previamente analizadas y
principalmente por su ausencia de sequía estival se localiza en la región Eurosiberiana.
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Tras realizar una síntesis de los datos bioclimáticos, florísticos y de vegetación que caracterizan
las diferentes unidades biogeográficas reconocidas, de acuerdo con Berastegi et al. (1997) y
Rivas-Martínez et al. (2001), se establece para la CAPV la siguiente tipología biogeográfica que se
representa en el mapa. El municipio de Etxebarria se localiza en la Región Eurosiberiana,
subregión Atlántico-Centroeuropea, provincia Atlántica europea, subprovincia Cantabroatlántica,
Sector Cántabro-Vascónico, Distrito Santanderino-Vizcaíno.
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Bioclimáticamente presenta ombrotipos desde húmedo a ultrahiperhúmedo, con unos veranos
lluviosos. Respecto a la vegetación potencial en el piso supratemplado dominan las series de los
hayedos mientras que en el piso mesotemplado sobre suelos ácidos o lixiviados se desarrolla la
serie acidófila del roble. Los cursos de agua están bordeados por comunidades edafohigrófilas de
la serie del aliso.
La vegetación potencial de la zona estudiada está conformada por las siguientes formaciones:
robledal-bosque mixto atlántico, el robledal acidófilo y las alisedas cantábricas.
Robledal eutrofo atlántico, un tipo de bosque que, aunque dominado por el roble
pedunculado (Quercus robur), en las masas mejor conservadas da cabida en su
composición a la mayor parte de los árboles y arbustos de la comarca, formando la
asociación de Polyticho setiferi-Fraxinetum excelsior. Este tipo de formaciones buscan
suelos profundos de tipo cambisol eútrico. Su estrato arbóreo y arbustivo es muy variado
al igual que el herbáceo, mucho más rico en especies que el robledal acidófilo y
exuberante en helechos.



Los robledales acidófilos de roble pedunculado, Quercus robur, forman la asociación Tamo
communis-Quercetum roboris. Son bosques magníficos en su pleno desarrollo, con
árboles que alcanzan grandes tallas. El carácter ácido del suelo impide el desarrollo de
aquellos vegetales que necesiten para su desarrollo un pH neutro o ligeramente básico. El
estrato arbóreo es de total dominio del roble, pudiendo ir acompañado por el castaño y
otras frondosas caducifolias. Las copas de los robles permiten la penetración de luz
suficiente para la vida de muchas plantas en los estratos inferiores. Matas de diversos
brezos están presentes casi siempre y abundan en los robledales más secos. Las zarzas,
Rubus spp., prefieren por el contrario suelos más frescos, en aclareos recientes del
bosque. El estrato herbáceo lo componen un conjunto de plantas acidófilas comunes a
otros bosques de similares apetencias edáficas.



Las alisedas cantrábricas conforman bosques de galería dominados por el Aliso (Alnus
glutinosa) que dan lugar a la serie de vegetación conocida como Hyperico androsaemiAlnetum glutinosae. Se trata de bosques muy estrechos, reducidos por la actividad
antrópica a pocas hileras de árboles, acompañados cuando no sustituidos por
plantaciones de Planus hybrida, o chopos Populus canadiensis. Este bosque presenta en el
dosel arbóreo, una neta preponderancia de Alnus glutinosa, cuando las condiciones del
medio están netamente definidas: terreno homogéneo, llano, con encharcamiento
permanente. Esta especie convive también con el fresno (Fraxinus excelsior), sauces (Salix
spp.), y a veces con el avellano (Corylus avellana) y el arraclán (Rhamnus frangula). Las
plantas del sotobosque son numerosas y de entre ellas podemos mencionar Myosotis
lamottiana, Carex remota, Carex pendula, Circaea lutetiana, o Festuca gigantea.
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5.2.2. Vegetación actual
Atendiendo a la VEGETACIÓN existente se localizan en el ámbito de la modificación las siguientes
formaciones:

Vegetación actual Fuente: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/

El ámbito de análisis se trata de un pastizal que actualmente no presenta actividad agraria sino
que es utilizado de pasto para el ganado lanar. Se puede comprobar la conformación de las
parcelas afectadas por la modificación en el reportaje fotográfico adjunto al presente
documento.
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No se observan en el ámbito especies florísticas de interés para su conservación y protección.
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5.2.3. Hábitats de interés comunitario
En cuanto a los HÁBITATS DE INTERÉS se localizan en el ámbito los siguientes:

Hábitats de interés. Fuente: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/

En cuanto a los hábitats de interés existentes (prados pobres de siega de baja altitud) propios de
los paisajes de campiña y abundantes en el municipio de Etxebarria, no se verán sensiblemente
afectados puesto que no se propone ninguna actuación sobre las parcelas que se reclasifican y se
localizan sobre este tipo de hábitats. Se entiende que la calidad de este hábitat será baja por la
evidente presión ejercida tanto por el polígono de actividades económicas adyacente cuya
actividad afectará de manera directa a estos hábitats.
5.2.4. Comunidades faunísticas
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Las comunidades faunísticas vienen definidas por los diferentes hábitats presentes en la zona. El
factor fundamental que define estos hábitats son las comunidades vegetales que dan soporte
ofreciendo refugio y alimento (primer eslabón en la cadena alimentaria) a diversas comunidades
faunísticas.
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El conjunto de especies animales que vive en un hábitat y explota sus recursos constituye una
comunidad faunística. Las especies animales que conforman las comunidades faunísticas se
diferencian en cuanto a su posibilidad de adaptarse a diferentes hábitats.
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Considerando que la fauna no es una variable que pueda ser estudiada de forma puntual y
aislada, se incluyen en el estudio del presente epígrafe la consideración de las comunidades
faunísticas presentes en la propia parcela y en las limítrofes.
IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS SOPORTE PARA COMUNIDADES FAUNÍSTICAS POTENCIALES

Los distintos biotopos presentes en la zona se clasifican en:
•
Áreas soporte para comunidades faunísticas asociadas a la campiña La alternancia de
formaciones vegetales le da a estas áreas un carácter continuo de ecotono, en el cual muchas
especies encuentran refugio y alimento. Su importancia reside en la variedad paisajística, que se
refleja en una alta diversidad faunística. La comunidad de vertebrados está compuesta por
especies europeas, cuya presencia estaría de acuerdo con las condiciones impuestas por este
tipo de hábitat; se ven favorecidas las especies más tolerantes hacia el hombre y también
aquellas propias de hábitats herbáceos. Las formas de explotación y los distintos grados de
presión humana configuran distintos tipos de campiña, diferenciándose los fondos de valle más
habitados de las campiñas instaladas en las laderas con menos incidencia antropógena y mayor
proporción de la superficie forestada.
•
Áreas soporte para comunidades faunísticas asociadas a cauces fluviales. La disminución
de la vegetación de la ribera, la plantación de especies foráneas y las canalizaciones influyen
directamente en la fauna relacionada con los ríos. Aunque la cobertura de las orillas es buena en
general, no existe ningún vínculo entre los bosques de las orillas y el resto de ecosistemas
forestales. Todo ello dificulta la función de corredor natural que tiene la vegetación de la ribera.
•
Áreas soporte para comunidades faunísticas asociadas a prados y cultivos. En el
mosaico que forman los prados de siega los diferentes cultivos en forma de bosquetes y setos se
desarrolla una rica comunidad animal.
•
Áreas soporte para comunidades faunísticas asociadas a áreas antropizadas: Existen
algunas especies de vertebrados que se han adaptado a vivir en los núcleos urbanos. Estas
especies forman una comunidad característica y no pobre. La coincidencia de estas especies con
el hombre se puede deber a distintas necesidades; algunas especies son parásitas, robando los
alimentos o bien nutriéndose de los abundantes desperdicios producidos a diario. Otras especies,
de carácter rupícola, encuentran en las construcciones humanas asentamientos adecuados para
construir sus nidos o refugiarse.
CARACTERIZACIÓN FAUNÍSTICA REAL
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Los problemas también se derivan de los numerosos agentes perturbadores externos. La
presencia de numerosas infraestructuras de comunicación que fragmentan hábitats.
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La fauna ha experimentado una evolución pareja a la de la vegetación. La desaparición de buena
parte de la cubierta vegetal original ha supuesto la pérdida de buena parte de las comunidades
animales que existían en la zona. Debe tenerse en cuenta, además, que la situación general de la
fauna no sólo depende de lo acontecido en el ámbito exacto del estudio.
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La fauna de vertebrados presente en la zona es principalmente de origen atlántico y
centroeuropeo, encontrándose también especies de carácter mediterráneo. La comunidad
faunística está compuesta principalmente por especies forestales y en menor medida especies de
campiña y de matorral.
Numerosas especies forestales encuentran, a priori, en las plantaciones forestales un medio
favorable, sin embargo la homogeneidad de las plantaciones y el tipo de explotación forestal
originan una comunidad poco diversa e inestable. Entre las especies forestales presentes en esta
zona destacan Busardo Ratonero (Buteo buteo), Zorzal común (Turdus philomelos), Mirlo común
(Turdus merula), Pinzón vulgar (Fringila coelebs), Carbonero Garrapinos (Parus ater), Petirrojo
(Erithacus rubecula), Verdecillo (Serinus serinus), Arrendajo común (Garrulus glandarius), Corneja
negra (Corvus corone), entre los mamíferos, el Zorro rojo (Vulpes vulpes), Garduña (Martes
foina), Ardilla roja (Sciurus vulgaris) y Ratón de campo (Apodemos sylvaticus).
Sin embargo, la existencia de los pequeños cauces con su vegetación asociada incrementa la
calidad del hábitat, aumentado la diversidad y riqueza faunística, apareciendo especies
características de la campiña y zonas de matorral. Estas zonas aportan diversidad trófica y
cavidades naturales en troncos y ramas para la reproducción y refugio de numerosos seres vivos,
entre los que destacan los pícidos, bien representados, con el Pico menor (Dendrocopos minor),
Pico picapinos (Dendrocopos major), Pito real (Picus viridis) y el Torcecuello euroasiático (Jynx
torquilla); las aves trogloditas, como el Carbonero común (Parus major), Herrerillo común (Parus
caeruleus), Agateador común (Certhia brachydactyla), Trepador azul (Sitta europaea); anfibios
como el Sapo partero común (Alytes obstetricans) y el Sapo común (Bufo bufo) y micromamíferos
como la Musaraña tricolor (Sorex coronatus) y el Topillo Rojo (Clethrionomys glareolus). No hay
fauna piscícola.
También debe tenerse en cuenta la proximidad del área de estudio al medio humanizado, lo que
favorece la presencia de especies de campiña de carácter más ubiquista y adaptables a la
presencia humana, como Lagartija roquera (Podarcis muralis), Vencejo común (Apus apus),
Lavandera blanca (Motacilla alba), Gorrión común (Passer domesticus), Estornino pinto (Sturnus
vulgaris), Ratón doméstico (Mus musculus) o la Rata parda (Rattus norvegicus).
Para la elaboración de este apartado se ha analizado la cartografía facilitada por el servidor
cartográfico del Gobierno Vasco (ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/) correspondiente a la
distribución de especies sobre el territorio. Dicha información cartográfica se distribuye en
cuadrículas de 1Km x1Km así como en cuadrículas de 10Km x 10Km.
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De estas especies únicamente el Visón Europeo cuenta con un plan de conservación aprobado
por DECRETO FORAL de la Diputación 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.
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En lo que a ESPECIES PROTEGIDAS se refiere en el ámbito se localizan las siguientes áreas de
interés:
- ZONA DE DISTRUBUCIÓN PREFERENTE
o Visón Europeo (En peligro de extinción en la CAPV)
o Lagarto verdinegro (De interés especial en la CAPV)
o Rana Patilarga (De interés especial en la CAPV)
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Zonas de interés de especies faunísticas. Fuente: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/

Se comprueba que todo el entorno de Etxebarria incluida el área objeto de la modificación son
zonas de distribución del lagarto verdinegro y la rana patilarga. La propuesta de modificación no
afectará sensiblemente a la distribución de estas especies.
5.2.5. Espacios naturales protegidos
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El río Urko está dentro de la Zona de Especial Conservación del Río Artibai, la cual fue aprobada
mediante DECRETO 215/2012, de 16 de octubre, por el que se designan Zonas Especiales de
Conservación catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se aprueban sus
medidas de conservación.
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El ámbito objeto de la modificación puntual de las NNSS no se encuentra incluido en ninguna
figura de protección de espacios naturales (Red Natura, Red de Espacios naturales protegidos de
la CAPV determinados en el DECRETO LEGISLATIVO 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco., Áreas de interés
naturalístico de las DOT, PORN, Catálogo abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV,
Montes de Utilidad Pública, Montes Protectores).
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RED NATURA 2000 Fuente: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/

La modificación no afecta al ámbito de la ZEC de Artibai.

5.3. RIESGOS AMBIENTALES
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En cuanto a los RIESGOS AMBIENTALES que pueden presentar el ámbito es destacable el factor
de inundabilidad.
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Riesgo de inundabilidad Fuente: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/

redactado por

promotor

E.A.E.

Página 52

Como se ha recogido anteriormente parte del ámbito de la modificación se localiza en zona de
Flujo Preferente, así como en zonas con riesgo de inundabilidad de 100 y 500 años de periodo de
retorno. Puesto que el incremento de edificabilidad se va a realizar fuera de estas zonas
inundables y la parcela afectada por este riesgo plantea la posibilidad de edificabilidad fuera de
la zona de flujo preferente la modificación de NNSS tendrá en cuenta este riesgo ambiental y
determinará las condiciones para el posible desarrollo del equipamiento comercial acorde a las
determinaciones de la normativa sectorial vigente y asegurando la minimización de los riesgos de
inundabilidad.
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Es reseñable que existen en el ámbito zona incluidas en el Inventario de EMPLAZAMIENTOS QUE
SOPORTAN O HAN SOPORTADO ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES. Al tratarse
de una actividad de fundición incluida dentro de las actividades e instalaciones potencialmente
contaminantes del suelo, incluida en el ANEXO I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el
que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, como (CNAE 27,5, Fundición
de metales). La modificación planteada en el caso de la reclasificación de suelo no urbanizable no
se ve afectada por este emplazamiento, por lo que no se considera una afección significativa.
Este hecho no exime a la empresa NEMAK de cumplir con su responsabilidad ambiental y cumplir
la normativa vigente en lo que a la prevención y corrección de la contaminación del suelo y
gestión de residuos peligrosos se refiere.
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Suelos potencialmente contaminados Fuente: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/
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5.4. MEDIO PERCEPTUAL
El análisis del paisaje en su aspecto visual se integra con los demás factores del medio para
caracterizar la superficie del territorio y determinar la mayor o menor aptitud de las distintas
zonas para sustentar distintas actividades, así como las consecuencias adversas al medio que
pueden derivarse en cada una de las zonas de desarrollo de dichas actividades.
En líneas generales podemos afirmar que el estudio del paisaje se puede enfocar desde dos
aproximaciones: el paisaje total y el paisaje visual. En la primera, el interés se centra en el
estudio del paisaje como indicador o fuente de información sintética del territorio. El paisaje es
un conjunto de fenómenos naturales y culturales referidos a un territorio. Dicho conjunto posee
una estructura ordenada no reductible a la suma de sus partes, sino que constituye un sistema
de relaciones en el que los procesos se encadenan. Su aprehensión se realiza como un todo.
En la segunda aproximación, la atención se dirige hacia lo que el observador es capaz de percibir
en ese territorio, el paisaje como expresión espacial y visual del medio. Se contempla o analiza
aquello que el hombre ve, que son los aspectos visibles de la realidad.
Al iniciar un estudio del paisaje con fines a analizar su capacidad de carga, deben elegirse
métodos de análisis objetivos de las diferentes variables que configuran la síntesis paisajística.
Estas variables son: la visibilidad, la calidad paisajística y la fragilidad visual.
La visibilidad significa en su acepción más común, la magnitud del territorio que es
visualizada desde un lugar determinado. Los factores físicos que pueden influir en esta
variable son: la altura, la situación atmosférica, la vegetación, etc.
La calidad paisajística se basa en tres aspectos:
Las propiedades físicas del lugar según elementos como la vegetación, morfología, cursos
o masas de agua.
La calidad visual del entorno inmediato (un radio de entre 500-700 metros) aporta datos
acerca de cómo se presentan los elementos del paisaje, diferentes formas de la
vegetación, tipos morfológicos, cambios litológicos etc.
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La fragilidad del paisaje indica la capacidad de éste para absorber las alteraciones
producidas en él. A mayor capacidad de absorción, menor fragilidad y viceversa. Los
factores que van a condicionar la fragilidad de un paisaje son de naturaleza diversa.
Dentro de los biofísicos están, el suelo y la cubierta vegetal (densidad, color, altura,
diversidad,...), la pendiente y la orientación. Se considera fragilidad visual (concepto
similar a vulnerabilidad visual) de un paisaje, al cambio cuando se desarrolla un uso sobre
él. Expresa el grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de
determinadas actuaciones
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La calidad del fondo escénico, entendiéndose por tal el fondo visual de cada punto del
territorio, basándose al describirlo en elementos indicadores de la calidad, como la
intervisibilidad, altura, vegetación, geomorfología, hidrobiología, etc.
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Unidades de paisaje
Desde el punto de vista paisajístico y del MEDIO PERCEPTUAL el ámbito se caracteriza por un
paisaje antrópico industrial en dominio fluvial así como paisaje agrario con dominio de prados y
cultivos atlánticos. Los paisajes industriales presentan una calidad y fragilidad baja, mientras que
la unidad paisajística asociada a la explotación agraria que se ve afectada por la Modificación
presenta presiones notables desde el punto de vista paisajístico por su ubicación incluida
prácticamente en la unidad industrial y situada contigua al núcleo de Etxebarria. Se considera por
tanto que no se trata de una zona sensible desde el punto de vista paisajístico y que la
modificación planteada no afectará significativamente a esta unidad de paisaje altamente
antropizada. De todas maneras tendrá en cuenta esta variable a la hora de plantear medidas
correctoras y protectoras del proyecto de ampliación de la empresa NEMAK.

Vista del ámbito de la modificación puntual. Elaboración propia

Calidad paisajística
El paisaje puede considerarse como resultado de la interacción continuada entre la actividad
humana y el medio natural, es decir, como la interrelación completa de las capacidades del
territorio como medio físico y la acción del hombre sobre ese territorio que tanto en la
actualidad como en tiempos pasados actuó sobre él modificándolo. Por ello la valoración del
paisaje, debe ser entendida como síntesis global de calidad del territorio, y su cuantificación o
cualificación puede ser considerada como un indicador de calidad ambiental.
En la valoración de las unidades de paisaje se siguen los siguientes criterios
Criterios de valoración de la calidad intrínseca
Calidad Alta (A): Paisajes con rasgos singulares y sobresalientes.
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Calidad Baja (B): Paisajes con muy poca variedad en la forma, color, línea y textura.
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Calidad Media (M): Paisajes con rasgos que poseen variedad en la forma, color, línea y
textura pero que resultan comunes a la región estudiada, y no excepcionales.
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Criterios para valorar la fragilidad
Fragilidad alta (A): Paisajes con muchas dificultades para volver al estado inicial y cuya
conservación resulta prioritaria. Las zonas que pueden presentar estas características son:
zonas con poca vegetación o la que tiene es de gran valor y que presentan mucho
contraste cromático con el suelo, manchas de vegetación monocromática (como los
pinares), con pendientes pronunciadas y cuencas visuales amplias.
Fragilidad media (M): Paisajes con capacidad de regeneración potencial media. Aptas
para la promoción de actividades que requieran calidad paisajística y causen impactos de
poca entidad en el paisaje. En algunos casos se podrían incorporar al punto de fragilidad
baja. Se caracterizan por contener una vegetación moderadamente densa y alta, sin
grandes contrastes con el suelo y con pendientes no muy altas.
Fragilidad baja (B): Paisajes aptos para la localización de actividades poco gratas o que
causen impactos muy fuertes. Contienen una vegetación alta y densa que enmascara,
cambiante en el tiempo por su estacionalidad, y pendientes bajas.
Se considera fragilidad visual (concepto similar a vulnerabilidad visual) de un paisaje, al cambio
cuando se desarrolla un uso sobre él. Expresa el grado de deterioro que el paisaje experimentaría
ante la incidencia de determinadas actuaciones.
A continuación se realiza una ficha para caracterizar las unidades de paisaje anteriormente
descritas. En ella se comprueba que la valoración de la calidad paisajística de las unidades
descritas es baja en la unidad Áreas Antrópicas mientras que la unidad Agraria presenta una
calidad Media.

POTENCIAL
DE VISTAS

TOTAL CALIDAD INTRINSECA

Amplitud y calidad de lo que se ve.

FRAGILIDAD

INCIDENCIA
VISUAL

TOTAL POT. DE VISTAS

Media
Media
Medio
Medio

Baja
Baja
Bajo
Bajo

MEDIA

BAJO

Media

Bajo

MEDIA

BAJO

Tamaño y forma de la cuenca visual

Cuenca visual amplia
Intrusiones visuales
abundantes.

TOTAL INCIDENCIA VISUAL

MEDIA

Susceptibilidad del paisaje para ser afectado.

TOTAL FRAGILIDAD

redactado por

ÁREAS ANTRÓPICAS

Alta, fácil acceso.
Paisaje antrópico que sirve de Paisaje antrópico.
sustento a numerosas especies
MEDIA

promotor

MEDIA

BAJA
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Singularidad
Variedad elementos
Contraste con el entorno
Estado de conservación

AGRARIO

E.A.E.

CALIDAD
INTRÍNSECA

UNIDADES DE PAISAJE CARACTERES
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5.5. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO
Una vez consultados las actuales NNSS, en el entorno de la actuación no se han detectados
elementos arquitectónicos y arqueológicos de interés.

5.6.- MEDIO SOCIOECONÓMICO
El municipio de Etxebarria se compone de los siguientes barrios: Altza, Aulesti, Galartza,
Erbera/San Andrés, Unamuntzaga, Errekarte.
Únicamente el barrio de Erbera/San Andrés, que concentra casi el 50% de la población tiene un
cierto carácter urbano, ya que los restantes barrios son agrupaciones de caseríos y casas más o
menos dispersos. Erbera o San Andrés es el casco urbano y principal barrio del municipio. Está
situado en torno a la iglesia parroquial de San 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).

Estructura de la población
Según los datos de Eustat, la población en el 2014 de Etxebarria sufrió una variación interanual
negativa al igual que en la comarca y la provincia de Bizkaia. Se puede comprobar que la
población de Etxebarria se ha mantenido constante en la última década.

Año

Municipio
-1,86

Comarca
-0,63

Bizkaia
-0,39

CAPV

Variación interanual de la población (%)

2014

-0,12

Variación de la población en la última década (%)

2014

0,12

0,55

1,68

3,48

Índice de infancia: población de 0 a 14 años (%)

2014

13,16

13,49

13,29

13,92

Índice de envejecimiento. Población de 65 y más años (%)

2014

19,62

22,46

21,28

20,74

Índice de sobreenvejecimiento. Población de 75 y más años (%)

2014

10,12

12,18

11,20

10,68
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El porcentaje de población menor de 14 años, tiene una tendencia ligeramente descendente
mientras que el índice de envejecimiento va aumentado. En comparación con la provincia y la
comarca, Etxeberria presentó en 2014 un índice de envejecimiento menor.
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La población mayor de 65 años es notablemente superior a la menor de 14, indicador del
envejecimiento poblacional tan característico de la población vasca.

Estructura económica
El sector que mayor valor aporta a la economía de Etxebarria es el sector industrial, destacando
claramente sobre el resto de sectores económicos. Etxebarria es un municipio eminentemente
industrial en el que la población ocupada se encuentra en los sectores industriales y de servicios
principalmente.
Año

Municipio

Comarca

Bizkaia

CAPV

Valor Añadido Bruto
Sector Agropesquero (%)

2012

2,00

5,10

0,80

0,80

Sector Industrial (%)

2012

87,20

34,50

19,10

24,20

Sector Construcción (%)

2012

2,00

4,90

7,30

7,00

2012

8,80

55,60

72,80

68,00

Sector Servicios (%)

Población de 16 y más años ocupada
2011

4,08

6,37

0,86

1,02

Sector Industrial (%)

2011

43,71

32,34

16,50

19,86

Sector Construcción (%)

2011

7,23

5,65

7,95

7,44

Sector Servicios (%)

2011

44,96

55,62

74,67

71,66
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Sector Agropesquero(%)
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Mercado de trabajo
Las tasas de paro registrado en el municipio de Etxebarria son notablemente inferiores a las de la
CAPV así como a las de Bizkaia y la comarca de Gernika-Markina. De los datos de Eustat se
desprende que más de la mitad de la población en edad laboral de Etxebarria está ocupada,
siendo el porcentaje de mujeres ocupadas menor que el de hombres.
Año

Municipio

Comarca

Bizkaia

CAPV

Población de 16 y más años (%)

2011

47,49

46,38

47,97

48,39

Mujeres de 16 y más años (%)

2011

43,80

42,00

43,32

43,87

2011

51,07

50,64

52,94

53,14

Población de 16 a 64 años (%)

2011

50,47

45,70

46,71

48,06

Mujeres de 16 a 64 años (%)

2011

45,54

41,09

41,50

42,92

Hombres de 16 a 64 años (%)

2011

55,37

50,23

52,37

53,55

2011

9,83

9,13

10,86

10,63

Tasa de actividad

Hombres de 16 y más años (%)
Tasa de ocupación

Brecha de género (p.p.)

Tasa de paro registrado
2014

5,00

8,56

12,46

11,73

Población 45 y más años (%)

2014

5,20

7,42

12,23

11,59

Larga duración de la población de 16 a 64 años (%)

2014

2,69

3,53

6,73

6,16
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Población 16 a 64 años (%)
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Efectos ambientales previsibles.

6

La identificación y valoración de los impactos derivará de la interacción entre los elementos del
inventario ambiental y las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos. La magnitud
de la afección debe estimarse teniendo en cuenta la calidad y la cantidad de los recursos
afectados directa, o indirectamente por el proyecto.
Para la valoración de impactos se aplicará el método que se expone en el Reglamento vigente,
que consiste fundamentalmente en la comparación de la situación actual frente a una situación
futura con medidas correctoras.
Se jerarquizan los impactos ambientales identificados y valorados, para conocer su importancia,
relativa. Asimismo, se efectúa una evaluación del impacto global. La terminología usada en la
calificación de los impactos se ajustará a la expresada en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
En el caso que nos ocupa, el análisis de impactos considerará, al menos, los siguientes impactos:
-

Pérdida de recursos naturalísticos.

-

Pérdida de valores estético-culturales.

-

Pérdida de la productividad ecológica y agraria.

-

Incidencia directa o indirecta sobre la salud humana y las condiciones de
sosiego público.

-

Afecciones sobre la calidad del agua.

-

Riesgos de accidentes que puedan afectar a los bienes, incluyendo riesgos
geotécnicos (riesgo de inestabilidad de laderas, erosionabilidad e inestabilidad
en las márgenes de las regatas), el riesgo de inundación, riesgo de vertidos,
etc.

-
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La identificación y valoración de los impactos deriva de la interacción entre los elementos del
inventario ambiental y las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos. La magnitud
de la afección debe estimarse teniendo en cuenta la calidad y la cantidad de los recursos
afectados directa, o indirectamente por el plan.
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6.1.- METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.
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Para la valoración de impactos se aplica el método que se expone en el Reglamento vigente, que
consiste fundamentalmente en la comparación de la situación actual frente a una situación
futura con medidas correctoras.
Se jerarquizan los impactos ambientales identificados y valorados, para conocer su importancia
relativa. Asimismo, se efectúa una evaluación del impacto global. La terminología usada en la
calificación de los impactos se ajusta a la expresada en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
En el caso que nos ocupa, el análisis de impactos considera, al menos, los siguientes impactos:
-

Pérdida de recursos naturalísticos.

-

Pérdida de valores estético-culturales.

-

Pérdida de la productividad ecológica y agraria.

-

Incidencia directa o indirecta sobre la salud humana y las condiciones de sosiego público.

-

Afecciones sobre la calidad del agua.

Riesgos de accidentes que puedan afectar a los bienes, incluyendo riesgos geotécnicos
(riesgo de inestabilidad de laderas, erosionabilidad e inestabilidad en las márgenes de las
regatas), el riesgo de inundación, riesgo de vertidos, etc.
Según la legislación vigente (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental), el
proceso a seguir para la caracterización y valoración de impactos es el siguiente:
Incluir la identificación, cuantificación y valoración de los efectos significativos previsibles
de las actividades proyectadas sobre los aspectos ambientales indicados en el apartado
anterior para cada alternativa examinada.
Incluir las modelizaciones necesarias para completar el inventario ambiental, e identificar
y valorar los impactos del proyecto.
Necesariamente, la identificación de los impactos ambientales derivará del estudio de las
interacciones entre las acciones derivadas del proyecto y las características específicas de
los aspectos ambientales afectados en cada caso concreto, incluido el paisaje en los
términos del Convenio Europeo del Paisaje.
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Indicar los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos que se
prevean como consecuencia de la ejecución del plan.
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Distinguir los efectos positivos de los negativos; los temporales de los permanentes; los
simples de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los indirectos; los reversibles de
los irreversibles; los recuperables de los irrecuperables; los periódicos de los de aparición
irregular; los continuos de los discontinuos.
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Realizar la valoración de estos efectos se realiza, a partir de la cuantificación,
empleándose para ello, aquellas metodologías contempladas en normas o estudios
técnicos que sean aplicación.
Jerarquizar los impactos ambientales identificados y valorados, para conocer su
importancia relativa.
La caracterización de los impactos realizada considera los siguientes criterios:
1. Carácter del impacto; hace referencia a su consideración positiva o negativa respecto al
estado previo, indica si, en lo relativo a la faceta de la vulnerabilidad que se esté teniendo
en cuenta, la actuación es beneficiosa o perjudicial.
2. Duración del impacto, es decir si se trata de un impacto de carácter temporal o por el
contrario es de tipo permanente.
3. La proyección en el tiempo se refiere a si sucede a corto plazo o si se alcanza a largo
plazo.
4. La proyección en el espacio a si el impacto es de tipo puntual y local o por el contrario
extenso.
5. La reversibilidad tiene en cuenta la dificultad, la posibilidad de retornar a la situación
anterior.
6. La recuperación se refiere a si la pérdida puede ser reemplazable o si la alteración puede
ser recuperable.
7. La singularidad del recurso afectado quiere significar la incidencia sobre cualquier tipo de
recurso protegido o escaso en la región.
8. La probabilidad de ocurrencia es un modo de medir el riesgo del impacto sobre todo en
aquellas circunstancias no periódicas pero de excepcional gravedad.
9. La magnitud y el significado informan de la extensión o grado del efecto producido.
La expresión de esta evaluación se concreta en una escala de niveles de impacto para facilitar la
utilización de la información adquirida en la toma de decisiones.
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Se pretenden tipificar aquellas acciones que incidirán directamente sobre las variables
ambientales, contemplando dos etapas en su evolución.
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6.2.- IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES Y EFECTOS DERIVADOS DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE LAS NNSS CAPACES DE PRODUCIR IMPACTOS.
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1.- Fase de Construcción
2.- Fase de Funcionamiento
Las acciones potencialmente impactantes lo son en cuanto inductoras de una serie de
alteraciones del medio. Entre ellas tipológicamente destacan por potencial magnitud y su
extensión las siguientes:
FASE DE CONSTRUCCIÓN
-

Movimientos de tierras.

-

Tránsito de la maquinaria.

-

Ocupación del suelo por elementos de obra.

-

Vertidos accidentales.

-

Explanaciones.

-

Incrementos en la generación de residuos sólidos y líquidos.

-

Afección a suelo agrario.

-

Incremento de niveles sonoros.

-

Aumentos en la emisión de contaminación atmosférica.

-

Aumentos de las demandas de abastecimiento y/o saneamiento.

Operaciones de mantenimiento.

-

Generación de aguas residuales y residuos.

-

Cambios en la capacidad de drenaje del ámbito.

-

Ocupación del emplazamiento por las edificaciones.

-

Situaciones diversas de afección sonora.

-

Alteración de la continuidad de los ecosistemas.

-

Afecciones atmosféricas

-

Vertidos accidentales

-

Incremento de la actividad económica
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FASE DE FUNCIONAMIENTO
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Determinación de los elementos del medio susceptibles de recibir impactos
Con el fin de identificar los factores ambientales, susceptibles de recibir impacto, genéricamente
la DIRECTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de abril de 2014
por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente considera como aspectos
mínimos a incluir en el análisis:
a) la población y la salud humana;
b) la biodiversidad, prestando especial atención a las especies y hábitats protegidos en virtud de
la Directiva 92/43/CEE y la Directiva 2009/147/CE;
c) la tierra, el suelo, el agua, el aire y el clima;
d) los bienes materiales, el patrimonio cultural y el paisaje;
e) la interacción entre los factores contemplados en las letras a) a d).
Partiendo de estas determinaciones y de los análisis sectoriales del medio, se suelen considerar
como aquellos factores que potencialmente pueden sufrir alteraciones los siguientes:
Medio Abiótico
Elementos geológicos y geomorfológicos
Procesos geológicos-geomorfológicos
Aguas superficiales
Aguas subterráneas
Complejo suelo y procesos edáficos
Medio Biótico
Vegetación
Fauna
Medio arqueológico y patrimonial
Medio Perceptual
Paisaje intrínseco y extrínseco
Población

Mediante este proceso se trata de valorar cualitativamente el impacto ambiental en función
tanto del grado de incidencia del mismo como de la caracterización del efecto.
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Una vez identificados los elementos de la modificación de las NNSS potencialmente generadores
de impactos, e identificado el medio susceptible de recibirlos, es necesario obtener una
valoración cruzada de los efectos sobre las variables ambientales, para lo cual se realizan las
llamada matrices de importancia de los impactos.
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Características atmosféricas
Confort sonoro
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Los atributos que se establecen para ello son los recogidos en Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, siendo considerados los siguientes:
Signo
Hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar
sobre las variables del medio consideradas.
Intensidad
Refleja el grado de incidencia de la acción sobre la variable sobre la que actúa. Se caracteriza en
una escala con los siguientes intervalos: baja, media, alta, muy alta y total.
Extensión
Refleja el grado de influencia teórica del impacto con respecto al entorno que le rodea. Se
caracteriza en una escala con los siguientes intervalos: puntual, parcial, extenso, y total.
Momento
Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del impacto sobre la
variable del medio considerada. Se caracteriza en una escala con los siguientes intervalos: largo
plazo (más de 5 años), medio plazo (de 1 a cinco años), corto plazo o inmediato (de 0 a 1 año).
Persistencia
Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el impacto desde su aparición y, a partir
del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios
naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. Se caracteriza en una escala con
los siguientes intervalos: fugaz (menos de 1 año), temporal (entre 1 y 10 años) y permanente
(>10 años).
Reversibilidad
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una
vez deja de actuar sobre el medio. Se caracteriza en una escala con los siguientes intervalos: a
corto plazo (menos de 1 año), a medio plazo (entre 1 y 10 años) e irreversible (>10 años).
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Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado por el proyecto,
es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medio de la
intervención humana (introducción de medidas correctoras). Se caracteriza en una escala con los
siguientes intervalos: recuperable inmediatamente, recuperable a medio plazo, mitigable e
irrecuperable.
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Recuperabilidad
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Sinergia
Refleja el reforzamiento de dos o más impactos simples. Se caracteriza en una escala con los
siguientes intervalos: Simple, sinérgico y muy sinérgico.
Acumulación
Refleja un incremento progresivo en la manifestación del efecto, cuando persiste de forma
continuada o reiterada la acción que lo genera. Se caracteriza en una escala con los siguientes
intervalos: simple y acumulativo.
Efecto
Se refiere a la relación causa-efecto, o lo que es lo mismo la forma de manifestación del efecto
sobre un factor, como consecuencia de una acción. Se caracteriza en una escala con los
siguientes intervalos: indirecto y directo.
Periodicidad
Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente,
de forma impredecible, o de forma constante en el tiempo. Así se caracteriza en una escala con
los siguientes intervalos: periódica, irregular y continua.
Importancia
Se obtiene como resultado del sumatorio ponderado de las anteriores variables y responde a la
siguiente fórmula:
I= (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
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Con el fin de poder visualizar las interrelaciones entre los efectos del Plan y el medio donde se
proyecta, se elabora una tabla en donde se reflejan los intervalos que se han establecido para
caracterizar los efectos de la modificación de las NNSS. Mediante este proceso se trata de valorar
cualitativamente el impacto ambiental en función tanto del grado de incidencia del mismo como
de la caracterización del efecto.
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NATURALEZA
Impacto beneficioso
Impacto perjudicial

EXTENSIÓN (EX)
Puntual
Parcial
Extenso
Total
PERSISTENCIA (PE)
Fugaz
Temporal
Permanente
SINERGIA (SI)
Simple
Sinérgico
Muy sinérgico
EFECTO (EF)
Indirecto
Directo
RECUPERABILIDAD (MC)
Recup. Inmediata
Recup. medio plazo
Mitigable
Irrecuperable

PU
PA
EX
TO
FU
TE
PE
SI
SN
MS
I
D

RC
RM
MI
IR

Valor INTENSIDAD (I)
Valor
+
Baja
B 1
Media
M 2
Alta
A
4
Muy alta
MA 8
Total
T 12
Valor MOMENTO (MO)
Valor
1
Largo plazo
LP 1
2
Medio plazo
MP 2
4
Corto
o
Inmediato 4
8
IN
Valor REVERSIBILIDAD (RV)
Valor
1
Corto plazo
CP 1
2
Medio plazo
RM 2
4
Irreversible
IV 4
Valor ACUMULACIÓN (AC)
Valor
1
Simple
SP
1
2
Acumulativo
AC 4
4
Valor PERIODICIDAD (PR)
Valor
1
Irregular
IA 1
4
Periódico
PD 2
Continuo
CO 4
Valor IMPORTANCIA (IM)
1
2
I=
4
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)
8

Valoración según lo establecido en CONESA FDEZ.-VITORIA (1997) “Guía metodológica para la
Evaluación de Impacto Ambiental”.

Estos valores responden a una escala cualitativa, derivada de la atribución a intervalos
cualitativos de los valores cuantitativos que han servido para medir la incidencia de los impactos.
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De esta forma, se obtiene un valor de impacto por cada acción del proyecto y para cada uno de
los elementos del medio, pudiéndose jerarquizar desde el punto de vista ambiental.
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La expresión gráfica mediante las matrices de impactos sirve para indicarnos las características y
la intensidad que las acciones derivadas de la realización del proyecto pueden producir sobre el
territorio analizado.
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La valoración cualitativa concretará en el establecimiento de dos tablas, una por cada fase, la de
construcción y la de funcionamiento.
En ellas distinguirán las siguientes categorías:
-

Impactos críticos (CR)

-

Impactos severos (SV)

-

Impactos moderados (M)

-

Impactos compatibles (CM)

-

Impactos positivos (+).

6.2.1.- Descripción de acciones de la modificación de las NNSS y efectos derivados capaces de
producir impactos
FASE DE OBRAS
Movimiento de tierras
Esta acción interrelaciona básicamente con el aumento del riesgo de ocurrencia de fenómenos
de inestabilidad de ladera al resultar alterado el equilibrio y al haber superficies nuevas
expuestas (geomorfología). El movimiento de tierras, además, interactuará con el suelo, y su
pérdida de productividad, e interferirá directamente con la componente fauna por eliminación
directa, principalmente de las especies que presentan una menor capacidad de movimientos,
como son los anfibios, reptiles y micromamíferos. Igualmente interaccionará con el hábitat para
la fauna disminuyendo su calidad por ruido y presencia humana.
Por otro lado, durante el movimiento de tierras, se producirá emisión de polvo y otras partículas
a la atmósfera, y generación de ruido.
Además la generación de sobrantes generará una serie de impactos que dependerán
fundamentalmente del destino de los mismos. A priori supondrá un coste ambiental, ya que el
lugar de depósito sufrirá un cambio en su geomorfología; además se verá afectado el paisaje, la
vegetación y la fauna del lugar. El transporte de los mismos y su depósito supondrán afección a la
calidad de las aguas y generarán ruido y emisiones a la atmósfera. En caso de reutilización de las
tierras sobrantes en obras cercanas, se podrá hablar de una generación de subproductos.
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El movimiento de maquinaria generará ruido e interferirá con la calidad de las aguas,
principalmente por aumento de sólidos en suspensión. La emisión de polvo y otras partículas
generadas por esta acción interaccionarán con la atmósfera. Además, interferirá con la
componente fauna y su hábitat a causa del riesgo de atropello y las molestias producidas por
ruido y sobre el paisaje, debido a la presencia de maquinaria.
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Tránsito de la maquinaria.
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Así mismo el uso de maquinaria generará una serie de residuos a gestionar correctamente.
La posible producción de residuos peligrosos durante el mantenimiento de maquinaria (aceites,
baterías, etc.), representará un coste ambiental por su gestión.
Ocupación del suelo por elementos de obra.
Las interacciones de la presencia de elementos de obra con los distintos componentes del
entorno serán temporales y causadas principalmente por el acopio temporal de materias primas
y tierras, y ubicación de casetas de obra y parque de maquinaria. La ocupación del espacio
interactuará con el suelo por pérdida de productividad, con la calidad del hábitat para la fauna,
ya que la presencia de personas y elementos ajenos al medio provocan molestias, y con la
calidad del paisaje por la presencia de los distintos elementos de obra. Las instalaciones
auxiliares de obra podrían afectar de forma directa la calidad del suelo, por vertidos accidentales
de sustancias contaminantes.
Nueva urbanización
La urbanización del espacio, la red viaria interferirán sobre la capacidad productiva del suelo en
las zonas a ocupar. Además, supondrá la intrusión de elementos antrópicos por lo que se
interactuará sobre el paisaje, en concreto, con la presencia de máquinas, depósitos de
materiales, vallas y señalizaciones, superficies con tierra, etc. Las obras de construcción
supondrán la generación de ruido y la interacción con la atmósfera por emisión de partículas,
pero en un nivel inferior al que supone el movimiento de tierras. Además se seguirá interfiriendo
con molestias a la fauna y se generará un efecto barrera para la misma.
Durante la construcción la posible producción y correspondiente gestión tanto de residuos
inertes y asimilables a los residuos domésticos, como de residuos peligrosos como el aceite
procedente del mantenimiento de la maquinaria, representará un coste ambiental. Es decir, la
producción de residuos en si no generará un impacto directo sobre las diferentes variables
ambientales, siempre y cuando se gestionen adecuadamente, sin embargo no se puede olvidar
que esa gestión tiene un costo a nivel general por la ocupación de vertederos autorizados, por el
traslado de residuos y, en su caso, por las labores de reciclado y/o valorización.
Vertidos accidentales
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El uso y mantenimiento de maquinaria supondrá un riesgo de vertidos accidentales de aceites y
otros hidrocarburos que en caso de ocurrencia supondrá un riesgo de contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas y de los suelos, con el consiguiente costo ambiental de
gestión. Así mismo pueden ocurrir otro tipo de vertidos, menos probables, durante la
manipulación de materias primas.
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FASE DE FUNCIONAMIENTO
Operaciones de mantenimiento
Las operaciones de mantenimiento de las edificaciones y los servicios urbanos pueden generar
impactos puntuales tanto desde el punto de vista paisajístico, generando intrusiones visuales
como afecciones al medio ambiente atmosférico (ruidos y emisiones de partículas) y molestias a
la población.
Generación de aguas residuales y residuos
La ampliación del edificio de Nemak proyectada generará mayor consumo de recursos así como
producirán aguas residuales y residuos en función de la ocupación.
Cambios en la capacidad de drenaje del ámbito
La ocupación en parte por edificaciones de ciertos suelos que anteriormente no lo estaban,
afectará a la capacidad de drenaje del ámbito especialmente en las zonas con riesgo de
inundabilidad.
Clasificación de nuevos suelos y ocupación de los mismos
La reclasificación de suelo no urbanizable de carácter agrario estratégico en parte como SGEL y
otra zona como SC+SG supondrá la pérdida en el ámbito donde se proyecta el equipamiento
social y comercial de este recurso edáfico de alto valor agrológico.
Situaciones diversas de afección sonora
El aumento de la planta de Nemak supondrá un incremento en la producción originando a la
larga un mayor tránsito de vehículos y una mayor ocupación que puede suponer un incremento
puntual en los niveles sonoros. Este impacto se considera moderado.
De la misma manera la ampliación de la actividad industrial puede suponer un incremento en los
niveles sonoros de la planta por su mayor actividad productiva. Se considera un impacto
moderado.
Para la minimización de este impacto se aplicarán las medidas protectoras y correctoras
enfocadas al aislamiento acústico de las instalaciones.
Exposición a riesgos
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La ubicación de nuevas edificaciones así como de las ya existentes en zonas de riesgo de
inundabilidad se ve minimizada al no plantearse edificaciones nuevas en zona de riesgo de
inundabilidad.

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NNSS DE ETXEBARRIA “AREA NEMAK”

Afecciones atmosféricas
Las emisiones atmosféricas que produce la planta pueden afectar en caso de no estar
debidamente filtradas tanto a la calidad del aire como a la salud de los vecinos de Etxebarria así
como a la avifauna presente en la zona. Se deberán controlar debidamente los sistemas de
filtración en los focos de emisión de la planta así como en el nuevo edificio proyectado.
Vertidos accidentales
Estos pueden producir la modificación de la calidad del suelo. Para la minimización de este
potencial impacto se aplicarán medidas protectoras como el hormigonado del suelo. Este
impacto puede ser puntual e incidental.
Incremento de la actividad económica
La ampliación de la planta de Nemak supondrá una mayor actividad económica para la empresa
lo que puede significar el incremento del dinamismo económico de la comarca así como una
reactivación del mercado laboral. Se considera un impacto positivo.

6.3. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NNSS
Con el objeto de analizar con más detalle los efectos de la modificación puntual de las NNSS de
Etxebarria, se analizan individualizadamente los potenciales impactos.
Previamente a este apartado, se han descrito las variables que se pueden ver afectadas por la
modificación puntual de las NNSS. Es por lo tanto objeto de este apartado realizar una
caracterización y cuantificación de los impactos detectados. Este análisis, como se ha explicado
en el apartado anterior, se va a realizar mediante una valoración cruzada de los efectos sobre las
variables ambientales, para lo cual se realizan las llamadas matrices de importancia de los
impactos. Mediante este proceso se trata de valorar cualitativamente el impacto ambiental en
función tanto del grado de incidencia del mismo como de la caracterización del efecto.
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Se muestran a continuación las matrices correspondientes:
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VARIABLE
Elem. Geológicos y
Geomorfológicos
Procesos Geol.Geom.
Aguas superficiales

Aguas subterráneas

Complejo Suelo y
Procesos edáficos
Comunidades
florísticas y
faunísticas
Paisaje intrínseco y
extrínseco percibido
Características
atmosféricas
Características
climáticas
Confort sonoro
Patrimonio
arqueológico/cultural
Coste ambiental

redactado por

IMPACTO
Alteración del valor
geológicogeomorfológico
Aumento de la
ocurrencia del riesgo
de inestabilidad de
laderas
Afección al sistema
hidrológico superficial
Aumento de la
ocurrencia del riesgo
de contaminación de
aguas subterráneas
Ocurrencia del riesgo
de contaminación del
suelo
Afección sobre
comunidades
florísticas y faunísticas
Afección sobre el
paisaje
Disminución de la
calidad atmosférica
Alteraciones
microclimáticas
Impacto acústico
Afecciones al
patrimonio
Generación de
residuos

promotor

Matriz de caracterización de impactos en fase de construcción
EXTENSIÓN MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD SINERGIA

NATURALEZA

INTENSIDAD

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

-

Baja

Puntual

Medio Plazo

Fugaz

Corto Plazo

Simple

Simple

Directo

Irregular

Mitigable

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

Baja

Puntual

Inmediato

Fugaz

Corto Plazo

Sinérgico

Acumulativo

Directo

Irregular

Mitigable

-

Baja

Puntual

Medio Plazo

Temporal

Medio Plazo

Simple

Acumulativo

Directo

Irregular

Mitigable

-

Baja

Puntual

Inmediato

Fugaz

Corto Plazo

Sinérgico

Acumulativo

Directo

Irregular

Recuperación
inmediata

-

Baja

Puntual

Inmediato

Fugaz

Corto Plazo

Simple

Simple

Indirecto

Irregular

Recuperación
inmediata

-

Baja

Parcial

Medio Plazo

Temporal

Medio Plazo

Sinérgico

Simple

Directo

Irregular

-

Baja

Puntual

Inmediato

Fugaz

Corto Plazo

Simple

Simple

Directo

Irregular

-

Baja

Puntual

Largo Plazo

Fugaz

Medio Plazo

Simple

Simple

Indirecto

Irregular

Mitigable

-

Bajo

Puntual

Inmediato

Temporal

Corto Plazo

Simple

Simple

Directo

Irregular

Recuperación
Inmediata

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

Baja

Puntual

Medio Plazo

Temporal

Corto Plazo

Simple

Simple

Indirecto

Irregular

Recuperación
Inmediata

Recuperación
inmediata
Recuperación
inmediata
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VARIABLE

Matriz de cuantificación de impactos en fase de construcción
MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD
SINERGIA

ACUMULACIÓN

EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDA
D

IMPORTANCIA

1

1

4

1

4

20

/

/

/

/

/

/

/

1

1

2

4

4

1

4

26

2

2

2

1

4

4

1

4

25

1

4

1

1

2

4

4

1

1

23

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

14

-

1

2

2

2

2

2

1

4

1

1

22

Disminución de la
calidad atmosférica
Alteraciones
microclimáticas
Impacto acústico

-

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

19

-

1

1

1

1

2

1

1

1

1

4

17

-

1

1

4

2

1

1

1

4

1

1

20

Patrimonio
arqueológico/cultural

Afecciones al patrimonio

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Coste ambiental

Generación de residuos

-

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

15

Elem. Geológicos y
Geomorfológicos
Procesos Geol.-Geom.
Aguas superficiales

Aguas subterráneas
Complejo Suelo y
Procesos edáficos
Comunidades florísticas
y faunísticas
Paisaje intrínseco y
extrínseco percibido
Características
atmosféricas
Características
climáticas
Confort sonoro

POSITIVO

IMPACTO
Alteración del valor
geológicogeomorfológico
Aumento de la
ocurrencia del riesgo de
inestabilidad de laderas
Afección al sistema
hidrológico superficial
Aumento de la
ocurrencia del riesgo de
contaminación de aguas
subterráneas
Ocurrencia del riesgo de
contaminación del suelo
Afección sobre
comunidades florísticas
y faunísticas
Afección sobre el paisaje

NATURALEZA

INTENSIDAD

EXTENSIÓN

-

1

1

2

1

1

/

/

/

/

/

-

1

1

4

-

1

1

-

1

-

 , COMPATIBLE (<25) , MODERADO (entre 25 y 50) , SEVERO (entre 50 y 75) , CRITICO (>75) 

Importancia= 3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC
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VARIABLE
Elem. Geológicos y
Geomorfológicos

Procesos Geol.-Geom.

Aguas superficiales

Aguas subterráneas

Complejo Suelo y
Procesos edáficos
Comunidades florísticas
y faunísticas
Paisaje intrínseco y
extrínseco percibido
Características
atmosféricas
Características
climáticas
Patrimonio
arqueológico/cultural
Confort sonoro
Coste ambiental
Socioeconomía
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IMPACTO
Alteración del valor
geológicogeomorfológico
Aumento de la
ocurrencia del riesgo
de inestabilidad de
laderas
Afección al sistema
hidrológico superficial
Aumento de la
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Matriz de caracterización de impactos en fase de funcionamiento
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/
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/

/

/

/

/

/

/

-

Baja

Puntual
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Recuperación
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-
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Medio Plazo

Fugaz
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Simple

Indirecto
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-
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Puntual

Inmediato
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Medio Plazo

Simple

Simple

Directo

Continuo

Mitigable

-
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Puntual

Inmediato

Fugaz

Corto Plazo

Simple

Simple

Directo
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/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-
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Inmediato
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Corto Plazo
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Puntual

Medio Plazo
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Corto Plazo
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Indirecto

Irregular

Alta
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Directo

Continuo

+

Recuperación
Inmediata
Recuperación
Inmediata
Recuperable a medio
plazo
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VARIABLE
Elem. Geológicos y
Geomorfológicos
Procesos Geol.Geom.
Aguas superficiales

Aguas subterráneas

Complejo Suelo y
Procesos edáficos
Comunidades
florísticas y
faunísticas
Paisaje intrínseco y
extrínseco percibido
Características
atmosféricas
Características
climáticas
Patrimonio
arqueológico/cultural
Confort sonoro
Coste ambiental
Socioeconomía

POSITIVO

IMPACTO
Alteración del valor
geológicogeomorfológico
Aumento de la
ocurrencia del riesgo
de inestabilidad de
laderas
Afección al sistema
hidrológico superficial
Aumento de la
ocurrencia del riesgo
de contaminación de
aguas subterráneas
Ocurrencia del riesgo
de contaminación del
suelo
Afección sobre
comunidades florísticas
y faunísticas
Afección sobre el
paisaje
Disminución de la
calidad atmosférica
Alteraciones
microclimáticas
Afecciones al
patrimonio
Impacto acústico
Generación de residuos
Incremento de la
actividad económica

Matriz de cuantificación de impactos en fase de funcionamiento
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/

/

-
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4

1
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2

1

4

1
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/

/

/

/

/
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1

1

4

1

2

2

1

4

1

1
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-

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1
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1

1

2

4

2

1

1

4

4

4
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1

1

4

1

1

1

1

4

1

1
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/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

-

1

1

4

2

1

1

1

4

1

1

19

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

15

+

4

4

2

4

2

2

4

4

4

2

42

 , COMPATIBLE (<25) , MODERADO (entre 25 y 50) , SEVERO (entre 50 y 75) , CRITICO (>75) 

Importancia= 3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC
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FASE DE OBRAS
Alteración del valor geológico-geomorfológico
Durante la fase de construcción, los movimientos de tierras, excavaciones de cimentaciones,
apertura de zanjas, voladuras etc. propios de la implantación de nuevas naves, equipos y viales
no afectará sobre formaciones geológicas – geomorfológicas dignas de reseñar.
Además, en el ámbito de estudio no se interferirá con ninguno de los Puntos de Interés
Geológico catalogados por Gobierno Vasco. Por las razones expuestas el impacto producido se
considera Compatible.
Ocurrencia del riesgo de contaminación del suelo
Durante las obras, el uso y mantenimiento de maquinaria supondrá un riesgo de vertidos
accidentales de aceites y otros hidrocarburos que en caso de ocurrencia supondrá un riesgo de
contaminación de los suelos. Así mismo pueden ocurrir otro tipo de vertidos, menos probables,
durante la manipulación de materias primas.
La contaminación del suelo es un impacto negativo, puntual, fugaz, sinérgico y acumulativo,
directo, irregular y de carácter moderado ya que son de aplicación medidas correctoras tales
como los cubetos de retención en el almacenamiento de materias primas y residuos peligrosos, o
la disponibilidad inmediata de materiales de retención de vertidos. La magnitud se ha
considerado poco significativa, teniendo en cuenta las medidas correctoras propuestas y la baja
probabilidad de ocurrencia de los vertidos.
Afección al sistema hidrológico superficial
Durante la fase de obras resulta muy habitual la producción de aguas residuales de distinta
naturaleza: excavaciones, lavado de maquinaria y equipos, etc.
También se producen en esta fase aguas domésticas procedentes de las casetas de obra. Estos
flujos estarán perfectamente controlados a través del Plan de Seguridad y Salud de la obra y no
plantearán problemas significativos.
Este impacto en fase de obras es de carácter negativo, temporal, sinérgico, generado por una
acción directa, reversible, recuperable, irregular, discontinuo y moderado ya que son de
aplicación medidas correctoras como la instalación de una balsa de decantación, las barrera
longitudinal de filtrado y sedimentación y las barrera de retención de sólidos.
La magnitud y naturaleza de los eventuales vertidos es limitado, por lo que el impacto producido
se considera Compatible.

redactado por
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E.A.E.

Como consecuencia de la ejecución de las obras el único riesgo existente es el derrame
accidental de líquidos contaminantes fuera de la zona impermeabilizada, pero dada la baja
probabilidad de ocurrencia y que la zona de actuación es de vulnerabilidad a la contaminación de
acuíferos baja o inapreciable, no se considera significativo.
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Aumento de la ocurrencia del riesgo de contaminación de aguas subterráneas
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Por tanto el impacto sobre las aguas subterráneas, en fase de obra es no significativo.
Afección sobre comunidades florísticas y faunísticas
La construcción se va a realizar sobre un terreno que no está considerado como de alto valor
ecológico, por ello el impacto global en fase de obras, se considera compatible.
En cuanto a la fauna, dado que la ubicación de la planta no presenta posibles hábitats faunísticos
de interés y, que los grupos faunísticos existentes en la superficie dónde se van a construir las
nuevas instalaciones son de carácter ubiquista y oportunista, el impacto sobre la misma se
considera como No significativo.
Afección sobre el paisaje
Las obras de construcción de la ampliación de NEMAK así como los futuros equipamientos
proyectados, su urbanización y su acceso modificarán el paisaje del lugar donde se ejecuta. La
fisiografía del lugar se verá transformada y se introducirán nuevos elementos antropogénicos.
Se trata de un impacto de carácter negativo, temporal, simple, indirecto, reversible para el
impacto producido por presencia de maquinaria, etc., e irreversible en lo que se refiere al cambio
de la fisiografía y la creación de infraestructuras, recuperable, continuo y compatible ya que no
son de aplicación medidas correctoras.
Impacto acústico
A lo largo del proceso constructivo de la planta de tratamiento mecánico-biológico, las emisiones
sonoras irán asociadas al continuo tránsito de camiones dentro de la parcela y al funcionamiento
de la maquinaria de obra.
El aumento del ruido es un impacto de carácter negativo, temporal, sinérgico, directo, reversible,
recuperable, de aparición irregular, permanencia discontinua y bajo, puesto que son de
aplicación medidas protectoras y/o correctoras, tales como el correcto mantenimiento de la
maquinaria en cumplimiento de la normativa vigente y el respeto del horario diurno. La
magnitud del impacto se ha considerado poco significativo, debido a la baja densidad de
población del entorno de la actuación.
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Durante la construcción de las nuevas instalaciones, el acondicionamiento de las tierras, la
manipulación de materias primas (en especial áridos) y el tráfico y funcionamiento de vehículos
pesados (camiones) así como el funcionamiento de la maquinaria de obra civil necesaria para la
ejecución de los trabajos implicarán la emisión de contaminantes a la atmósfera, principalmente
de polvo y partículas, así como productos de la combustión en motores de combustibles fósiles
(CO, CO2, NOx y compuestos orgánicos volátiles). A estos niveles, los efectos que sobre la salud
de los posibles receptores pueden ocasionar dichas emisiones son fundamentalmente molestias
oculares (partículas) y respiratorias.
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Disminución de la calidad atmosférica
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No es posible cuantificar la magnitud de las emisiones absolutas producidas, aunque por la
naturaleza de las actividades potencialmente generadoras y el número de maquinaria de obra se
estima que resultarán poco significativas con relación a la magnitud de las producidas por el
resto de actividades desarrolladas en el entorno.
Desde el punto de vista de los niveles de inmisión, no resulta probable que como consecuencia
de las actividades de obra, éstos aumenten de forma significativa y en ningún caso se espera que
se superen, con motivo de las obras, los límites de calidad de aire establecidos legalmente ni que
se altere el nivel global de calidad del aire en el ámbito.
La disminución de la calidad atmosférica es un impacto de carácter negativo, temporal, sinérgico,
indirecto, reversible, recuperable, de aparición irregular, discontinua y bajo, puesto que son de
aplicación medidas protectoras y/o correctoras, tales como el correcto mantenimiento de la
maquinaria en cumplimiento la normativa vigente o el riego de la superficie cuando se genere
polvo. La magnitud del impacto se ha considerado poco significativa, debido a la baja densidad
de población del entorno de la actuación y a las medidas correctoras propuestas.
Generación de residuos
La utilización de maquinaria en la ejecución de la obra generará una serie de residuos a gestionar
correctamente, en concreto el mantenimiento de la maquinaria producirá residuos peligrosos
(aceites, baterías, etc.) lo que representará un coste ambiental por su gestión. Además, durante
la propia construcción la producción tanto de residuos inertes (restos de materiales de obras) y
asimilables a los residuos sólidos urbanos (basuras), como de residuos peligrosos (restos y
envases de sustancias peligrosas), y su correspondiente gestión representará un coste ambiental.
La generación de residuos es un impacto de carácter negativo, permanente, sinérgico, puesto
que desencadena otros impactos allá donde se gestionan, indirecto, irreversible, recuperable,
continuo y bajo, ya que es de aplicación medidas correctoras, como la puesta en práctica de un
plan de gestión de residuos con la filosofía: reducir, reciclar, recuperar. Tras la aplicación de
medidas correctoras la magnitud se ha considerado poco significativa.
Alteraciones microclimáticas

redactado por
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El clima resultaría influido, en su vertiente microclimática, por efecto de la artificialización del
suelo necesaria para el acondicionamiento del terreno. Considerando la situación actual del área
objeto de este análisis, la variación en este sentido está considerada No Significativa puesto que
se trata de terrenos sin vegetación.
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Por la limitada extensión del ámbito del proyecto así como por las características del mismo y del
medio en que se implanta, se descarta por completo la producción de ningún impacto de tipo
mesoclimático puesto que no se dan cortes o pasillos que puedan influir en el sistema local de los
vientos.
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FASE DE FUNCIONAMIENTO
Contaminación potencial del suelo
La contaminación causada por los posibles escapes y derrames surgidos en el sistema ocurrirá en
particular en las siguientes zonas:


Las zonas donde se generan y circulan los lixiviados generados a lo largo de todo el
proceso



las zonas donde se almacenan y mueven sustancias contaminantes.



las conducciones y depósitos de agua, en concreto de las “aguas sucias” (usadas).

La contaminación del suelo causada por los posibles escapes y derrames surgidos en el sistema es
un impacto de carácter negativo, permanente, sinérgico, puesto que desencadena otros
impactos ya que es necesario gestionar ese suelo contaminado, indirecto, irreversible,
recuperable, continuo y moderado, ya que son de aplicación medidas correctoras, como el
correcto mantenimiento de todas las tuberías y depósitos y la impermeabilización de las
superficies de proceso con riesgo de contaminación del suelo. Tras la aplicación de medidas
correctoras y teniendo en cuenta que las superficies de la planta de proceso se encuentran
impermeabilizadas la magnitud se ha considerado poco significativa.
Afección al sistema hidrológico
En la valoración del impacto global se debe tener en cuenta, la optimización de los recursos, es
decir, el coste ambiental que supone la utilización de agua potable. La afección al sistema
hidrológico por detracción de caudal es de carácter negativo, permanente, sinérgico, generado
por una acción directa, reversible, irrecuperable, irregular, discontinuo y compatible.
Afección a la calidad de las aguas
La afección a la calidad de las aguas de la regata Urko es de carácter negativo, temporal,
sinérgico, generado por una acción directa, reversible, recuperable, irregular, discontinuo y
severo ya que son de aplicación medidas correctoras intensivas, tales como la separación de
aguas limpias y aguas de proceso, la recogida y reutilización de todos los lixiviados de la planta en
el propio proceso, el vertido a colector del alivio del depósito de aguas de proceso y de las aguas
sanitarias, etc.
Tras la aplicación de las medidas correctoras, la magnitud del impacto se ha considerado poco
significativa.
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Especialmente durante la fase de explotación, se producirá un aumento de la actividad humana
ya existente en la zona, como consecuencia del aumento del tráfico; en consecuencia, se
producirá una mayor alteración del medio con un descenso de la calidad natural de las
comunidades faunísticas que habitan en las proximidades del área de estudio, principalmente
por aumento de los ruidos y aumento del riesgo de atropello y colisión.
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Alteración de hábitats faunísticos y florísticos
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Debido a que los lugares por los que se producirá el transporte soportan en la actualidad un
elevado grado de antropización, se considera que este impacto es Compatible. Teniendo en
cuenta la proximidad del área de estudio al medio humanizado, lo que favorece la presencia de
especies de campiña de carácter más ubiquista y adaptables a la presencia humana y sus
actividades y las medidas correctoras adoptadas se considera que la magnitud del impacto es
poco significativa
Disminución de la calidad del paisaje
La calidad del paisaje intrínseco del área de implantación se verá alterada por la introducción de
nuevos elementos artificiales en el entorno. A priori la presencia el carácter eminentemente
industrial del entorno no prevé un impacto paisajístico significativo.
La disminución de la calidad de paisaje, es un impacto de carácter negativo, permanente, simple,
directo, irreversible, recuperable, continuo, puntual y mitigable, considerándose que la magnitud
del impacto es poco significativa.
Incremento de niveles sonoros
El ruido generado por las actividades industriales tiene su origen en los siguientes procesos:





Tráfico de suministro y recogida (movimientos de tráfico en la zona exterior).
Actividades de cambio de contenedor en la zona exterior.
Tráfico de camiones dentro de la planta,
Funcionamiento de las instalaciones.

El funcionamiento de todas las instalaciones de la planta conlleva la generación de ruido, desde
los camiones que transportan los materiales, hasta la maquinaria utilizada en las distintas etapas
del proceso constituyen “focos” de ruido.
Se puede presuponer que no se van a propagar sonidos al edificio. Todos los aparatos críticos de
la instalación estarán técnicamente, en cuanto a las vibraciones se refiere, desacoplados del
resto de la instalación. En la zona exterior no habrá máquinas o aparatos técnicos montados que
pudieran transmitir vibraciones. También se parte del supuesto de que, en fase de recepción y
preparado de materiales para su transporte no van a producir vibraciones importantes.
En cualquier caso los valores límite de inmisiones de ruido producidos por la planta de
tratamiento mecánico-biológico cumplirán estrictamente el Decreto 213/2012 e 16 de octubre /
Anexo I / Tabla F del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
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En cuanto a las vibraciones no habrá ninguna máquina que pueda producir vibraciones
detectables fuera de los límites de la parcela. Toda la maquinaria susceptible de producir
vibraciones estará provista de los sistemas antivibratorios adecuados que impidan la transmisión
de las mismas a la solera sobre la que se apoya.

Página 80

Para verificar si va a ser necesario incrementar los niveles previstos de aislamiento acústico de
los cerramientos, se realizaran los cálculos considerando las condiciones más desfavorables, con
valores estimados de emisión a pie de máquina y con todas las maquinas funcionando a la vez.
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El aumento del ruido es un impacto de carácter negativo, temporal, sinérgico, indirecto,
reversible, recuperable, de aparición irregular, permanencia discontinua y compatible, puesto
que son de aplicación medidas protectoras y/o correctoras intensivas, tales como el correcto
mantenimiento de la maquinaria cumpliendo la normativa vigente.
Emisiones atmosféricas. Disminución de la calidad del aire
Durante la carga de camiones pueden producirse emisiones de olores y polvo a la atmósfera.
Las emisiones de contaminantes a la atmosfera cumplirán con la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, junto al Decreto 100/2011, de 28 de
enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
La disminución de la calidad del aire, es un impacto negativo, temporal, sinérgico, directo,
reversible, recuperable, periódico, discontinuo, y compatible, ya que son de aplicación medidas
intensivas. Teniendo en cuenta el cumplimiento de los límites establecidos por la legislación
vigente, la magnitud se ha considerado poco significativa.
Consumo de recursos, energía y materias primas y auxiliares
El funcionamiento de la planta de Nemak hace necesario el consumo de recursos naturales tales
como el agua, energía eléctrica, gas natural y gasoil y el empleo de materias primas y auxiliares.
La disminución de recursos, energía y materias primas y auxiliares por consumo la planta de
Nemak es un impacto de carácter negativo, permanente, sinérgico, puesto que desencadena
otros impactos allá donde se explotan o extraen tanto los recursos como la energía o las materias
primas, indirecto, irreversible, irrecuperable, continuo y moderado, ya que es de aplicación
medidas correctoras, como el buen mantenimiento de todo el sistema de distribución con el
objeto de prevenir y corregir fugas en los conductos de distribución logrando así evitar el
aumento del consumo.
Generación de residuos. Coste ambiental
La actividad desarrollada origina una serie de residuos sólidos al final de su proceso, y en
consecuencia provoca un aumento del riesgo de contaminación. La gestión de los residuos
representa un coste ambiental. La generación de residuos supone una gestión con un coste
ambiental que se caracteriza como un impacto negativo, permanente, sinérgico, puesto que
desencadena otros impactos allá donde se gestionan, indirecto, irreversible, recuperable,
continuo y compatible, ya que son de aplicación las medidas de gestión necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente.
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La ampliación de la planta de Nemak supondrá una mayor actividad económica para la empresa
lo que puede significar el incremento del dinamismo económico de la comarca así como una
reactivación del mercado laboral. Se considera un impacto positivo.
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Incremento de la actividad económica
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7

Efectos previsibles sobre los planes
sectoriales y territoriales concurrentes.

No es objeto de este documento la enumeración de los objetivos y criterios que establecen estos
planes, sino la potencial afección de los mismos sobre el área objeto de la modificación.
A modo de resumen cabe destacar lo siguiente:
7.1.-Plan territorial Parcial del Área Funcional Gernika-Markina
Mediante Acuerdo Foral del Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2014 se procede a la
aprobación provisional del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina, que
incluye los términos municipales de Ajangiz, Amoroto, Arratzu, Aulesti, Bermeo, Berriatua,
Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Etxebarria, Forua, Gautegiz-Arteaga, Gernika-Lumo,
Gizaburuaga, Ibarrangelu, Ispaster, Kortezubi, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendata, Mendexa,
Morga, Mundaka, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz, Murueta, Muxika, Nabarniz, Ondarroa,
Sukarrieta y Ziortza-Bolibar.
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Para el municipio de Etxebarria propone el Modelo territorial que se representa en la siguiente
imagen:
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Parte del ámbito afectado por la Modificación se incluye dentro de los suelos de protección de
los recursos agropecuarios y forestales, mientras que el resto se encuentra incluido dentro de
suelo de actividades económicas.
El PTP define el uso edificatorio de crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes
de la siguiente forma:
E.1. Crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes Se trata de los desarrollos
urbanísticos concebidos como crecimiento de núcleos urbanos o rurales ya existentes. Constituyen
mayoritariamente los usos necesarios para la expansión de las áreas urbanas que deben
producirse fuera de éstas y en su continuidad (usos residenciales, de actividades económicas, de
equipamientos y de espacios libres de carácter urbano). Su implantación se supedita en todo
caso a las determinaciones de la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo de la CAPV.

En la categoría de Campiñas de Alto Valor Estratégico y según la regulación de usos que se
realiza en la matriz incluida en el ANEXO III del documento normativo, no serían admitidos los
crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes.

redactado por

promotor

E.A.E.
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El presente Plan Territorial no está aprobado definitivamente por lo que sus indicaciones no son
de obligado cumplimiento, pese a ello, y desde este análisis se recogen las determinaciones que
el Plan Territorial establece para el ámbito de afección de la modificación puntual de las NNSS.
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7.2.- Plan Territorial Sectorial Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV
Mediante DECRETO 449/2013, de 19 de noviembre, se aprueba definitivamente la Modificación
del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes
Cantábrica y Mediterránea).
El ámbito de la modificación puntual de las NNSS de Etxebarria se localiza próximo al río Urko
para el que el PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV establece las siguientes
determinaciones.
Según la componente urbanística el río URKO y sus márgenes, a su paso por el ámbito de la
modificación, son clasificados como márgenes con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos
(naranja), así como márgenes en ámbitos desarrollados (rojo).

Componente urbanística del PTS. Fuente: Imagen obtenida del visor del PTS

Según la componente hidráulica parte del ámbito de la modificación puede presentar problemas
de inundabilidad. Así aparecen manchas de inundación de 10, 100 y 500 años.

redactado por

promotor

E.A.E.

Por otra parte el río URKO presenta una zona de flujo preferente (azul) que afecta al ámbito de la
modificación (marcada en rojo) según se representa en la siguiente imagen.
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Componente hidráulica del PTS Fuente: Imagen obtenida del visor del PTS
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Zona de flujo preferente

En lo que a la componente medioambiental se refiere el PTS no clasifica las riberas del URKO en
este tramo según esta componente.

redactado por

promotor

E.A.E.
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Componente medioambiental del PTS. Fuente: Imagen obtenida del visor del PTS
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El PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV regula específicamente el régimen del suelo
en los siguientes casos que afectan al ámbito de análisis:
Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables incluidas dentro de la zona
de flujo preferente.
1. – Como criterio general los ámbitos fluviales adscritos a las zonas de flujo preferente deberán
preservarse de usos urbanísticos intensivos, ocupaciones edificatorias y elementos
infraestructurales, salvo los inherentes al medio fluvial.
Con las implantaciones urbanas preexistentes cuya eliminación se considere urbanísticamente
improcedente y/o social o económicamente inasumible se procederá a la realización de todas las
actuaciones posibles de protección contra inundaciones viables, bien sea mediante la eliminación
de obstáculos hidráulicos, la ampliación de la capacidad de desagüe de los cauces y/o la
construcción de las obras de defensa factibles.
En los casos de tramas urbanas edificadas incluidas dentro de la zona de flujo preferente, se
posibilitarán las operaciones de regeneración o renovación urbana, siempre y cuando las
actuaciones no empeoren la inundabilidad de terceros (elevación de la lámina de agua no
superior a 10 cm para la avenida de 500 años de periodo de retorno), ni condicionen las posibles
actuaciones de defensa contra inundaciones de áreas circundantes y, si es posible, mejoren las
condiciones de inundabilidad del entorno.
Debe procurarse, excepto manifiesta inviabilidad, que el nuevo ámbito quede fuera de la zona de
flujo preferente y con la urbanización a cota superior a la de la avenida de 100 años de periodo de
retorno y, preferentemente, a la de 500 años. Si se produce tal manifiesta inviabilidad, los usos
residenciales se situarán, en todo caso, por encima de la cota de inundación de periodo de
retorno de 500 años.
2. – El régimen general de los usos del suelo en las áreas inundables incluidas dentro de la zona de
flujo preferente será el siguiente:

redactado por

promotor

E.A.E.

– Con carácter general no podrán ser autorizados:
1) Nuevos usos habitacionales incluidos las acampadas.
2) Nuevas edificaciones, cualquiera que sea su uso.
3) Obras de reparación de edificaciones existentes que supongan una alteración de su ocupación
en planta o de su volumen o el cambio de uso de las mismas que incremente su vulnerabilidad
frente a las avenidas.
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– Los usos permitidos en la zona de flujo preferente deberán adecuarse a lo dispuesto en el
artículo 9.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico y serán los que no presenten
vulnerabilidad frente a las avenidas, y que no supongan una reducción significativa de la
capacidad de desagüe de dicha zona, tales como:
1) Usos agrícolas: tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped, selvicultura, viveros
al aire libre y cultivos silvestres.
2) Uso ganadero no estabulado.
3) Usos recreativos, públicos y privados: parques y jardines, campos de golf, pistas deportivas,
zonas de descanso, de natación, reservas naturales de caza, cotos de caza o pesca, circuitos de
excursionismo o equitación, quedando excluidos los aparcamientos de vehículos
complementarios, en su caso, de dichas instalaciones.
4) Usos relacionados con el medio, como conservación del ecosistema fluvial ripario, de su
capacidad hidráulica, drenaje sostenible, labores de vigilancia y salvamento.
5) Cruces de infraestructuras de comunicaciones y de canalizaciones subterráneas con soluciones
que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe del cauce.
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4) Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean diáfanos, tales como los cierres de muro de
fábrica de cualquier clase.
5) Rellenos de todo tipo, acopios de materiales de cualquier tipo de residuo, máxime cuando
ocasionen una reducción significativa de la sección de desagüe, cuando puedan ocasionar la
contaminación o degradación del Dominio Público Hidráulico o puedan flotar o ser arrastrados
provocando la obstrucción de obras de drenaje, puentes, etc...
6) Centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos,
parques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de suministro
de carburante, granjas y criaderos de animales.
7) Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el cauce, con
excepción de las de saneamiento, abastecimiento y otras canalizaciones subterráneas que en
todo caso, salvo zonas puntuales en que no exista solución viable, deberán situarse fuera de la
zona de servidumbre del dominio público hidráulico.
8) Aparcamientos de vehículos con excepción de los superficiales que se dispongan sin alteración
de relieve y de su capacidad de desagüe, sin edificación alguna y con la implantación de un
sistema de aviso y de retirada de los vehículos en caso de avenida.
…..
Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por la avenida de 100 años
de periodo de retorno situadas fuera de la zona de flujo preferente
1. – En ámbitos de carácter rural y zonas que actualmente no se encuentran urbanizadas.
Como criterio general en estas áreas es recomendable adoptar exclusivamente usos compatibles
con su condición natural de inundabilidad.
Con carácter general en estas zonas no serán admisibles, por tanto, nuevos usos edificatorios y
urbanísticos, ni nuevos elementos infraestructurales puntuales e infraestructuras lineales
dispuestas de forma paralela al cauce ni la realización de actuaciones de modificación de la
morfología del terreno (encauzamientos, rellenos, etc...) con objeto de posibilitarlos, salvo que se
trate de suelos con clasificación urbanística como suelo urbano o urbanizable anterior al presente
Plan o de nuevos desarrollos urbanísticos de carácter territorial programados en el
correspondiente PTP.
En su caso, los nuevos desarrollos edificatorios urbanísticos que se realicen en estas zonas
deberán cumplir los siguientes requisitos generales:
– Para los desarrollos edificatorios urbanísticos en la zona inundación de 100 años de periodo de
retorno, fuera de la zona de flujo preferente, se exigirá un estudio hidráulico y ambiental de
detalle que defina y justifique las medidas correctoras necesarias para hacer factible la actuación.
En cualquier caso, estas medidas deberán ser ambientalmente asumibles y no agravar la
inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno.

redactado por

promotor

E.A.E.

En todo caso, en estas zonas se evitará el establecimiento de las infraestructuras públicas
esenciales, tales que hospitales, bomberos, seguridad pública o depósitos de emergencia, en las
que debe asegurarse su accesibilidad en situaciones de emergencia por graves inundaciones.
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Como criterio general, las nuevas edificaciones deberán realizarse a una cota no alcanzable por la
avenida de periodo de retorno de 500 años.
● Si en estas áreas inundables y fuera de la zona de flujo preferente se autorizan nuevos
desarrollos urbanísticos que implican la afluencia concentrada de personas se podrá exigir la
existencia y aprobación de un protocolo de evacuación para saber cómo actuar en caso de
inundación y la constitución de seguros cuya cobertura cubra los daños que pudieran ocasionar
las inundaciones.
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Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por las avenidas de 100 a
500 años de periodo de retorno.
En estas zonas es recomendable adoptar usos compatibles con su condición natural de
inundabilidad aunque, sobre todo en las áreas ya urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas
urbanísticamente o en las que, en su caso, determine el correspondiente PTP, se podrán
posibilitar nuevas actuaciones urbanísticas o infraestructuras lineales (comunicaciones,
infraestructuras puntuales, etc...) bajo los siguientes condicionantes:
Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles y/o infraestructuras públicas
esenciales tales como hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o
disminuidos físicos o psíquicos, áreas de acampada, parques de bomberos, instalaciones de los
servicios de Protección Civil o similares.
No obstante, con carácter excepcional, se podrán permitir cuando se sitúen por encima de la cota
de la lámina de agua correspondiente a la avenida de 500 años de periodo de retorno y se
asegure su accesibilidad en situaciones de emergencia por graves inundaciones.
● Para el resto de aprovechamientos se podrá permitir el desarrollo urbanístico y/o la ejecución
de infraestructuras de comunicación u otras infraestructuras, debiendo situarse a cota no
inundable para la avenida de 500 años, salvo que exista imposibilidad material debidamente
justificada, en cuyo caso se podrán adoptar medidas correctoras aisladas que permitan actuar
sobre el riesgo. La finalidad de dichas medidas correctoras será la minimización de los daños a las
personas y bienes y la anulación de la vulnerabilidad de las construcciones existentes, para lo que
podrán plantearse mejoras estructurales en las edificaciones, en los accesos y en el viario.
● Para la justificación de los proyectos de medidas correctoras se podrá exigir un estudio
hidráulico y ambiental detallado que defina y justifique medidas correctoras necesarias para
hacer factible la actuación así como las mejoras introducidas para la disminución de daños o la
anulación de la vulnerabilidad. En cualquier caso, estas medidas deberán ser ambientalmente
asumibles y no agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno.

redactado por

promotor

E.A.E.
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Analizadas las determinaciones del PTS y teniendo en cuenta que en la zona afectada por la
inundabilidad y la zona de flujo preferente, se plantea la calificación como Espacios Libres. Se
entiende que la ubicación de un espacio libre en una zona de inundabilidad es un uso permitido
según la normativa del PTS. En lo que a la parcela comercial de equipamiento social se refiere,
esta se localiza fuera de la zona afectada por la zona de flujo preferente en la que a priori y
según las determinaciones del presente PTS serían admisibles este tipo de usos. En parte se ve
afectada por riesgo de avenidas de 500 años.

redactado por

promotor

E.A.E.
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7.3.- Plan Territorial Sectorial Agroforestal
El PTS Agroforestal se encuentra aprobado definitivamente mediante Decreto 177/2014, de 16
de septiembre, B.O.P.V. de 17 de octubre de 2014
Según la cartografía del PTS agroforestal parte de la parcela se incluye dentro de la categoría
Agroganadera Alto Valor Estratégico como se puede comprobar en la imagen adjunta.

PTS AGROFORESTAL CATEGORIAS Fuente: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/

El PTS Agroforestal establece para esta categoría:

La Categoría Agroganadera y Campiña agrupa suelos de muy diversa capacidad agrológica, desde
los mosaicos de la campiña cantábrica, los terrenos de regadío o con usos hortícolas, los viñedos y
las zonas de agricultura extensiva hasta suelos roturados pero con bajo rendimiento
agropecuario. Debe tenerse en cuenta que en las zonas integradas en esta Categoría,
especialmente en las áreas cantábricas, los usos agrícola, ganadero y forestal se encuentran
entremezclados y pueden rotar en el tiempo en función de factores como la evolución de
mercados, las demandas extra agrarias (turismo y ocio entre otros), la existencia de población
activa agraria, etc.

redactado por

promotor
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Categoría Agroganadera y Campiña

E.A.E.
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La subcategoría Agroganadera de Alto valor Estratégico se considera estratégica para el sector
agrario, de manera que su mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran
prioritarios. 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. La definición y criterios de selección de estos suelos de alta
productividad se explican en el Documento D anexo II del PTS Agroforestal. Las zonas incluidas en
la Categoría Agroganadera y Campiña, subcategoría de Alto Valor Estratégico tienen conforme al
artículo 16. 1 de la Ley 17/2008, de Política Agraria y Alimentaria, un carácter estratégico para la
Comunidad Autónoma del País Vasco y la consideración de bienes de interés social, y tendrán el
carácter de suelo protegido por los municipios, que deberán recogerlas expresamente como tal
de acuerdo con las determinaciones establecidas por este PTS.

-

Criterio general

En estas zonas se mantendrá la capacidad agrológica de los suelos, así como las actividades
agropecuarias y aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la preservación de los
ecosistemas y paisajes agrarios. Como norma general se mantendrá la superficie agraria útil.
Se delimitan las diferentes zonas agrícolas de acuerdo con su potencialidad y productividad, con
la intención de incidir en la preservación de las zonas de más alto valor frente a otro tipo de usos.
Especial atención debe dedicarse a controlar los procesos edificatorios y de implantación de
infraestructuras que tienden a ocupar suelos de alto valor, así como a los procesos que
provoquen la fragmentación e insularización de las zonas agrarias, con consecuencias negativas
para las actividades que se desarrollen en ellas.

Dentro de la sistematización de usos que regula este Plan Territorial se incluyen:

La Matriz de Regulación de Usos en las Categorías de Ordenación determina que este uso
edificatorio es Admisible con la siguiente determinación : en el supuesto de plantear el
planeamiento municipal un crecimiento apoyado en núcleos preexistentes sobre un área
calificada por el PTS Agroforestal como Agroganadera y Campiña – Alto Valor Estratégico no
recayente en áreas de interés preferente del PTP, el planeamiento contendrá dentro de su
análisis de alternativas una valoración específica del impacto en el medio agrario.

redactado por

promotor
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USOS EDIFICATORIOS: Crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes:
1. Se trata de los desarrollos urbanísticos concebidos como crecimiento de núcleos urbanos o
rurales ya existentes, cualquiera que sea su entidad, incluso formas de poblamiento típicas del
País Vasco caracterizadas por un número reducido de construcciones de índole rústica. En todo
caso estos crecimientos deben guardar una correspondencia estructural y tipológica con los
núcleos en los que se apoyan.
2. Para el supuesto de crecimiento urbano, si la entidad del crecimiento genera un
aprovechamiento superior al del núcleo preexistente, este desarrollo se considerará como un uso
del suelo perteneciente a la categoría a que se hace referencia en el artículo siguiente.
3. Se entiende por núcleo rural aquel ámbito que, además de constituir una agrupación de seis o
más caseríos en torno a un espacio público que los aglutina y confiere su carácter, así se califique
por el planeamiento municipal.
De acuerdo con el artículo 29.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, el
planeamiento no podrá generar en suelo no urbanizable de núcleo rural un incremento respecto a
la superficie construida ni el número de viviendas podrá ser superior al 50% de lo ya existente.

E.A.E.

-
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En el caso de la modificación puntual de las NNSS de Etxebarria la edificación planteada está
fuera de la zona agraria estratégica planteada por el PTS agroforestal por lo que es acorde a lo
determinado en el mismo. En la zona agraria estratégica el presente documento plantea un
sistema general de espacios libres, hecho que no afectará a priori a los horizontes edáficos y la
capacidad agraria de la zona. No se requiere por tanto, estudio de afección agraria.
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8

Motivación de la aplicación del
procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada.

La motivación de la aplicación del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada a la presente Modificación Puntual radica en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental que establece en su Artículo 6 que:
Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así
como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya
elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo
del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura,
pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos,
ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino,
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el
informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano
ambiental, a solicitud del promotor.
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel
municipal, de zonas de reducida extensión.

redactado por
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A la vista de la legislación existente el 18 de noviembre de 2015 se efectuó la CONSULTA PARA
DETERMINACIÓN DE SOMETIMIENTO A EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA a la Dirección
General de Medio Ambiente del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural Diputación
Foral de Bizkaia.
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c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.
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E.A.E.
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La Diputación Foral de Bizkaia mediante informe de fecha 30 de noviembre de 2015 del
departamento de calidad ambiental de la dirección de medio ambiente, en respuesta a la
consulta realizada, notificó al Ayuntamiento de Etxebarria que la modificación de NNSS
planteada está incluida, al menos, 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.
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9

Propuesta de Medidas Protectoras y
Correctoras.

El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental tiene, como una de sus últimas etapas, la
consideración de las oportunas medidas correctoras que atenúen o eliminen el valor final de los
impactos esperados, con los siguientes objetivos fundamentales:
-

Corrección de efectos negativos.

-

Potenciación de las actuaciones positivas.

En los epígrafes siguientes, se describen las medidas propuestas para las diferentes variables
medioambientales tendentes a:
-

Mejorar la calidad de vida.

-

Recuperar la calidad ambiental en áreas degradadas.

-

Reducir las afecciones negativas.

-

Minimizar la repercusión sobre biotopos.

-

Integrar paisajísticamente las actuaciones.

-

Mejorar la calidad visual del entorno municipal.

La elección de las medidas se basa en el análisis del medio y la definición de los impactos,
pretendiendo incidir en las primeras fases de su generación, al objeto de que, además de reducir
las consecuencias negativas, se minimicen las tareas de restauración.
Una vez conocidas, a través de las fases anteriores, las variables que pueden verse afectadas por
la ejecución de las actuaciones del planeamiento, se relacionan a continuación las medidas más
significativas encaminadas a la prevención de los impactos esperados.
La introducción de estas medidas responde a una síntesis última de la caracterización de
impactos.

redactado por

promotor

E.A.E.

La reducción de los impactos se conseguirá limitando la intensidad de la acción; el cambio de la
condición del impacto se conseguirá favoreciendo los procesos de regeneración natural para
disminuir la duración del impacto y restaurando el entorno afectado.
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La modificación de estos impactos puede consistir en una reducción de los mismos o un cambio
en la condición del impacto.
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Se han desarrollado por tanto dos bloques de medidas, a nivel de tipología dado el nivel de
detalle con el que se recogen las actuaciones de la Modificación de las NNSS:
* Medidas protectoras
* Medidas correctoras
Se entiende por medidas protectoras aquellas que evitan la aparición del efecto, modificando los
elementos definitorios de la actividad.
Se entiende por medidas correctoras aquellas dirigidas a atenuar, corregir o modificar las
acciones y efectos impactantes.
En este apartado se establecen medidas para la prevención, reducción y corrección de los efectos
negativos de la Modificación Puntual en el medio ambiente.

9.1.- Medidas correctoras de carácter general en fase de obras
Se presentan una serie de medidas que con carácter general tienen su aplicación a la totalidad
del ámbito de las obras. Estas medidas, pasan a describirse a continuación.
Ocupación del suelo en fase de construcción
Es frecuente que muchos de los potenciales impactos sean debidos, a la forma en que se ejecuta
y explota, por lo que, con carácter general se recomienda que la obras se ciñan estrictamente a
la superficie de afección del proyecto, evitando intrusiones en terrenos aledaños, a excepción de
las ocupaciones temporales por las obras, previamente acordadas.
Ruidos y molestias derivadas del movimiento de maquinaria
Si para la ejecución de las obras se necesitan instalaciones auxiliares de obra, se procurará su
ubicación lo más lejano posible de las áreas edificadas, a fin de ocasionar las menores molestias a
los habitantes y/o trabajadores del lugar por ruidos, vibraciones u olores.
El tráfico de maquinaria pesada que se produzca en la fase de construcción y los viales asociados,
ha de planificarse utilizando aquellas rutas que resulten menos molestas para las los habitantes
del entorno.
En el caso de existir una imposibilidad técnica para conseguirlo se facilitará una circulación fluida
al atravesar las zonas de mayor habitación, limitando a su vez la velocidad máxima para
minimizar en lo posible la emisión de ruidos, vibraciones y gases.

redactado por
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E.A.E.

Durante la fase de construcción se prevé que la realización de determinadas acciones de
proyecto, tales como el tránsito de vehículos y maquinaria pesada, el movimiento de tierras
(ejecución de excavaciones, terraplenado), la apertura de pistas y caminos de acceso o la
ubicación de zonas de instalaciones auxiliares, generen un incremento en la concentración de
partículas en suspensión y polvo atmosférico, no deseables para el entorno de la zona de obras.
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Riegos mediante camión-cuba
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Este proceso puede ser especialmente destacable en tramos de las siguientes características:
 Puntos de cruce con otras infraestructuras viarias con alta densidad de tráfico
 Inmediaciones de núcleos de población, viviendas aisladas, polígonos industriales y otras
zonas habitadas o de trabajo
En aquellos puntos donde la infraestructura intercepta tanto el viario local como la red de
caminos existentes, o incluso a ejecutar por el proyecto, así como en los que esté previsto la
circulación de maquinaria, y los que se localicen próximos a zonas habitadas, se considera
significativa la afección.
Con objeto de eliminar estos efectos indeseados, se procederá, durante la fase de construcción,
a la realización de riegos periódicos con camiones cuba sobre los viales no pavimentados, los
parques de maquinaria, las instalaciones auxiliares y las áreas de acopio de materiales.
La periodicidad de los riegos dependerá de las condiciones atmosféricas y de humedad del
terreno aunque, con carácter general, se recomienda la ejecución de, al menos, dos riegos
semanales durante la época comprendida entre los meses de junio y septiembre, ambos
inclusive, siempre que las condiciones de sequedad del terreno así lo aconsejen.
Tratamiento de materiales de obra
Los materiales y escombros provenientes de la ejecución de las obras deberán ser depositados
en contenedores, o transportados inmediatamente en receptáculos adecuados, con excepción
de los acopios de material en obras de zanja que deberán quedar debidamente protegidos por el
vallado oportuno. En tanto no se produzca su retirada deberán limpiar diariamente el área
afectada y mantener los residuos aislados del suelo.
Los áridos provenientes de las obras deberán recogerse en contenedores no permitiéndose su
acopio fuera de los mismos en vía pública, y con la adecuada protección.
El acopio de material voluminoso dispondrá de vallas que impidan su acceso por personas ajenas
a la obra.
Se adoptaran las medidas preventivas oportunas, cuando la actividad conlleve la emisión de
partículas o materiales pulverulentos.

redactado por
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En este documento se entiende por «contenedores para obras», aquellos recipientes metálicos,
o de otro material resistente incombustible, de tipos y dimensiones normalizadas, especialmente
diseñados con dispositivos para su carga y descarga mecánica sobre vehículos especiales de
transporte, destinados a depósito de materiales de toda clase, o recogida de tierras, o escombros
procedentes de las obras proyectadas.
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Contenedores para obras
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Los contenedores podrán ser de dos tipos:
- Normal: de sección longitudinal trapezoidal y parámetros longitudinales verticales. Sus
dimensiones máximas serán de cinco metros de longitud en su base superior, dos metros
de ancho y, uno y medio de altura.
- Especial: de parámetros verticales y dimensiones máximas en planta de siete metros y
medio de longitud y dos metros de ancho.
Los contenedores se ubicarán, de ser ello posible, en el interior de la zona vallada de obras.
En los casos que no pudiere ser así, preferentemente se situarán frente a la obra a la que sirvan,
o lo más próximo posible, y de forma que no impidan la visibilidad a los vehículos, respetando las
distancias establecidas por el Código de la Circulación.
En ningún caso deberán situarse total o parcialmente, sobre las tapas de accesos de servicios
públicos, sobre los alcorques de los árboles ni, en general, sobre cualquier elemento urbanístico
o estético que pueda dificultar su utilización normal o en casos de emergencia.
Tampoco podrán situarse en las calzadas, cuando el espacio que quede libre en vías de un solo
sentido de marcha sea inferior a 2,75 metros, o en vías de doble sentido de marcha cuando sea
inferior a 6 metros.
La instalación y retirada de contenedores para obras se realizará sin causar molestias.
Una vez llenos, deberán taparse con lonas o lienzos de materiales apropiados de modo que
queden totalmente cubiertos, evitando vertidos de materias residuales o dispersiones por acción
del viento.
El material depositado en los contenedores, no podrá exceder el nivel de llenado autorizado
según su tipo, a fin de asegurar el transporte en condiciones de seguridad. Tampoco se podrán
colocar elementos adicionales que aumenten sus dimensiones o capacidad.
No se podrán verter escombros o materiales que contengan elementos inflamables, explosivos,
nocivos, peligrosos, susceptibles de putrefacción, de emitir olores desagradables o que por
cualquier otra causa puedan constituirse en insalubres, molestos, nocivos, incómodos, peligrosos
o inseguros para los usuarios, vecinos o para la protección y estética del ambiente donde estén
ubicados.

redactado por

promotor

E.A.E.
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En todo momento se cumplirán las condiciones exigidas para el transporte en camión, cubriendo
la carga para evitar que los materiales puedan dispersarse, asegurándola si existe riesgo de caída
y cumpliendo, en general, las prescripciones establecidas previstas en el Código de Circulación. Si
la retirada se efectuara en horas nocturnas o de escasa visibilidad natural, la señal deberá ser
reflectante.
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Programas de restauración paisajística y ambiental
Cumplirá con los siguientes aspectos:
 Recogerá las áreas afectadas por la ejecución de las obras y actuaciones
complementarias, tales como instalaciones auxiliares, zonas de extracción de materiales a
utilizar en las obras, red de drenaje de las aguas de escorrentía superficiales, accesos y
vías abiertas para la obra, etc.
 Establecerá medidas de restauración para la revegetación de taludes y escolleras. Las
labores de recuperación y restauración de taludes se realizarán lo antes posible, al fin de
evitar la presencia de taludes descarnados y la erosión de los mismos.
 Incluirá las especies vegetales que se emplearán en la vegetación de espacios verdes y
jardines urbanos. En este sentido se cumplirá con las medidas dispuestas para la
protección de la vegetación establecidas en el apartado referente a las medidas para la
protección de la vegetación. Se diseñarán con plantas adaptadas a las condiciones
bioclimáticas y que requieran un mínimo mantenimiento y, en especial, un mínimo
requerimiento de agua de riego.
 Deberá estudiar la posible afección de las obras sobre la vegetación de zonas inmediatas,
así como las actuaciones para su recuperación.
 Incluirá la obligación de realizar una labor final de limpieza para eliminar todos los restos
de la obra.
Señalización de las superficies afectadas
Se jalonarán las superficies afectadas por las obras con objeto de no afectar más superficie de la
estrictamente necesaria.
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.
Se evitará la extracción de materiales y el vertido de sobrantes en todas las áreas emplazadas
fuera de las superficies jalonadas.

redactado por

promotor

E.A.E.

Se definirán los procesos que permitan recuperar selectivamente los horizontes edáficos más
valiosos. Antes de realizar los movimientos de tierras se retirarán la tierra vegetal existente. Los
suelos fértiles se acopiarán en diversos puntos a lo largo de los ámbitos de actuación, en
montones de altura no superior a 2 m, y se utilizarán posteriormente en las superficies que se
van a recuperar. El acopio de tierra vegetal se mantendrá exento de objetos extraños, y de
ninguna manera se mezclará con otros materiales procedentes de excavación o relleno.
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Movimientos de tierras
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Sobre los elementos geológicos y geomorfológicos
La estabilidad de los taludes dependerá básicamente del equilibrio entre el esfuerzo cortante,
que tiende a producir los deslizamientos, y la resistencia al corte que se opone a aquel. Las
causas fundamentales susceptibles de soportar medidas protectoras se pueden clasificar en los
siguientes grupos:


Fenómenos de inestabilidad de masas



Erosión

Fenómenos de inestabilidad de masas
Cuando en los taludes, resultantes de la obra proyectada, aparezcan síntomas de inestabilidad se
puede proceder a su protección mediante el empleo de varios procedimientos como son:





Restitución de equilibrio de masas. La disminución de los esfuerzos causantes de
inestabilidad se podrá corregir excavando el terreno de las masas deslizantes, o
simplemente tendiendo el talud. Complementariamente es factible colocar la masa
excavada al pie del talud aumentándose así las fuerzas estabilizadoras.
Drenajes. Para evitar los arrastres de escorrentía se deberá disponer de un drenaje
superficial adecuado en función de la topografía. Es muy apropiada la realización del
drenaje en las cabeceras de los taludes. En algunos casos para drenar la masa total de
suelo puede ser necesario un drenaje profundo a través de drenes horizontales (estos
consistirán en tuberías perforadas de 5 cm. de diámetro colocadas con inclinaciones del 3
al 10%), combinados o no con pozos drenantes o galerías.

Otras soluciones son las zanjas transversales de reconocimiento y drenaje.
Erosión
El conjunto de medidas orientadas a evitar una pérdida masiva de suelo serán las siguientes:

Drenajes de mejora de infiltración capaces de evitar la acumulación de agua.



Aportes de materia orgánica que favorezcan la estructura del suelo.



Intercepción de aguas mediante canalizaciones, previas a la invasión sobre el
talud.
Revegetación por hidrosiembra y/o estaquillado en pendientes superiores al 25%.

promotor
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Disminución de las pendientes del talud para con ello, reducir la velocidad de las
aguas de escorrentía y favorecer la infiltración.

E.A.E.
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Sobre los procesos y riesgos geofísicos
Para disminuir en la medida de lo posible los procesos erosivos, es aconsejable la limitación del
tiempo transcurrido entre el desbroce de la superficie de terreno y la restitución de este, así
como la puesta en práctica de las medidas correctoras propuestas a medida que se desarrolla la
obra.
De esta manera sería necesario adecuar la realización de las obras, en la medida de lo posible, en
los períodos bioclimatológicos favorables.
Sobre la vegetación
El desbroce y tala será el estrictamente señalado por los límites de la explotación, no retirándose
mayor cantidad fuera de estos límites. Ello queda definido por el replanteo de la zona de
explotación previa al comienzo de los trabajos, respetándose los límites y zonas de protección
definidas.
Sobre la contaminación atmosférica
Se atenuará la contaminación del aire por riegos periódicos de caminos, limpieza de los lechos de
polvo depositados en el entorno de las obras, minimización del levantamiento de polvo en las
operaciones de carga y descarga de materiales, etc.
Para atenuar las molestias a las viviendas próximas, tanto durante la fase de obras de las
propuestas como durante su funcionamiento, se hará respetar el Real Decreto 212/2002, de 22
de febrero (modificada por Real Decreto 524/2006, de 28 de abril) por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, así como
las Directivas 79/113/CEE, 84/533//CEE (modificada por 85/406/CEE), 84/534/CEE (modificada
por 87/405/CEE), 84/535/CEE( modificada por 85/408/CEE), 84/537/CEE (modificada por
85/409/CEE), 86/622/CEE (modificada por 89/514/CEE y 95/27/CEE) y cuantas determinaciones
incluye al efecto la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del
País Vasco, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, etc.
Se incluirá el seguimiento de los niveles de ruido una vez puestas en marcha las propuestas de
modo que puedan ajustarse los debidos dispositivos reductores de ruido cuando los niveles
obtenidos así lo recomienden.

redactado por
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Los proyectos deberán incluir la restitución de las condiciones de permeabilidad en el territorio
atravesado, mediante pasos superiores e inferiores u otros. Asimismo, se incluirá la reposición de
todos los servicios afectados.
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Se llevará un control del tráfico durante las obras con objeto de no ocasionar molestias ni riesgos
adicionales por el incremento del mismo. Se controlarán los límites de velocidad y el volumen de
vehículos que circulen por la zona de actuación, especialmente en los días secos y de mucho
viento.
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Se determinará del igual modo las formas de aviso a la población próxima a las futuras
propuestas de los futuros desvíos, cortes de servicios, etc., y se tomarán en cuenta todas cuantas
otras medidas preserven la intimidad de las viviendas y residentes más desfavorecidos por las
mismas.
Para minimizar las emisiones de polvo en las operaciones de movimiento de tierras se llevarán a
cabo riegos mediante camión cuba, como se ha indicado anteriormente.
Para minimizar los niveles de ruido se aislarán los equipos mecánicos potencialmente más
ruidosos, en la medida de lo posible.
Sobre la contaminación lumínica
En este documento se entiende por contaminación lumínica, el resplandor producido en el cielo
nocturno por la luz artificial que se pierde, procedente principalmente por el alumbrado público,
industrial, comercial o privado, así como el de anuncios luminosos, etc.
El impacto ambiental de la contaminación lumínica puede corregirse con las debidas medidas
correctoras, reduciendo notablemente el consumo energético y reduciendo los efectos medioambientales sobre las personas y el medio biótico.
Por ello todas las actuaciones de las obras que lleven consigo la iluminación de instalaciones,
viario, espacios libres, rótulos e indicaciones, etc., seguirán los siguientes criterios básicos:
a) Evitar la iluminación hacia el cielo de focos o luminarias, utilizando proyectores asimétricos o
pantallas adecuadas para reducir el flujo luminoso hacia arriba.
b) Utilizar luminarias adecuadas que concentren la luz hacia abajo.
c) Utilizar lámparas de bajo consumo energético y máximo rendimiento (lúmenes/ watios): por
orden de preferencia:
- Vapor Sodio de baja presión
- Vapor Sodio de alta presión.
- Vapor de Mercurio.
- Halogenuros Metálicos.

redactado por
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Por otra parte se garantizará que el alumbrado exterior instalado responde a las exigencias del
R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias.
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d) Proyectar la iluminación respecto a las normas vigentes, teniendo en cuenta las distancias a
viviendas, zonas de servicios públicos y centros oficiales.
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Sobre la producción de residuos
Los residuos generados durante la obra (incluyendo los procedentes de derribos) serán
gestionados de acuerdo a lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y el
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 (País Vasco).
Los posibles excedentes de tierras se tratarán con arreglo a la normativa vigente, en especial el
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 así como por Decreto 112/2012, de 26 de
junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
En la fase de proyecto se definirá el volumen de este posible excedente de tierras y su destino:
gestión mediante su depósito en estructuras legalmente autorizadas de tipo ‘relleno’ o
‘acondicionamiento de terreno’ según figura en el citado Decreto 49/2009. Se sugiere que se
realice con posterioridad a su vertido una cuidada explanación de estos suelos, se cubran con
tierra vegetal y se revegete el área. Con ello se mejorará el entorno y se facilitará su integración
en el medio.
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 Ley 22/2011, 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.
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.

redactado por
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Según el mencionado Decreto, el estudio se deberá realizar en base al siguiente contenido
mínimo:
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Por otra parte se garantizará la incorporación, en el proyecto de urbanización, de un estudio de
gestión de los residuos de construcción y demolición, según lo establecido en el Decreto
112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
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o Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos y materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que
la sustituya.
o Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
o Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que
se generarán en la obra.
o Las medidas para la separación de los residuos en obra.
o La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra. Así mismo se presentara plano de su
emplazamiento dentro de la obra, los criterios utilizados para justificar dicho
emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente en caso
de que se pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso de la obra.
Cualquier modificación tanto de dichas instalaciones como de su emplazamiento
requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de la obra.
o Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto,
en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra.
o Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo
independiente.
o Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.
o En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente contaminados
deberá elaborarse un estudio adicional con el contenido que se establece en el
anexo II a este Decreto. En el caso de obras de edificación, cuando se presente un
proyecto básico para la obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto
contendrá, al menos, los documentos referidos en los apartados anteriores.
Sobre el paisaje
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Al realizar una pantalla vegetal con ejemplares vegetales de diferente porte se consigue una
mayor cubierta vegetal en altura, que cumple importantes funciones tales como:
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Es aconsejable la ejecución de pantallas visuales desde el mismo comienzo de la construcción.
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- Control de la erosión
- Integración paisajística
- Barrera visual
- Barrera acústica
- Barrera para las partículas

9.2.- Medidas para la protección del sistema hidrológico en fase de obras
Con objeto de proteger el sistema hidrológico existente en la zona, así como de no alterar la
calidad de las aguas superficiales y subterráneas, se plantea un conjunto de medidas tendentes
a:
 Proteger y mantener los recursos hídricos del territorio durante los procesos
constructivos.
 Prevenir la aportación de sustancias contaminantes a las aguas superficiales y
subterráneas, que pudieran verterse por la actividad y mantenimiento de la maquinaria e
instalaciones auxiliares de obra, en zonas localizadas.
 Prevenir la aportación a cauces cercanos de sedimentos originados en las operaciones de
movimiento de tierras, durante la ejecución de las obras.
Para ello, se propone un conjunto de actuaciones que se agrupan en las siguientes tipologías:
A) Aguas superficiales


Impermeabilización de determinadas superficies de las zonas de instalaciones auxiliares
donde, por el tipo de actividades que se desarrollen o de materiales que se puedan
acopiar, pudieran producirse filtraciones al terreno.



Protección frente a la contaminación de aguas de escorrentía en las zonas de mayor
riesgo, durante la ejecución de las obras.



Instalación de barreras temporales de retención de sedimentos, en márgenes de cauces
interceptados y/o que discurran cercanos a tramos localizados de la traza.



Instalación de balsas temporales de decantación en zonas de instalaciones auxiliares,
incluyendo una red de captación y drenaje de las escorrentías.

redactado por
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 Especial diseño del drenaje, evitando que se produzcan infiltraciones por posibles
vertidos.
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B) Aguas subterráneas
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 Instalación de balsas de retención, decantación y desengrasado conectadas al drenaje
longitudinal, que recojan las aguas vertidas en caso de accidentes y las aguas de lavado de
plataformas.
Asimismo, durante la ejecución de las obras, deberán tenerse en consideración las siguientes
medidas de carácter general para el sistema hidrológico:
 Aplicación de un Plan de Gestión de Residuos en el conjunto de la obra y, en particular, en
las zonas de instalaciones.
 Se eliminará de la red de drenaje cualquier tipo de obstáculo, vertido o apilamiento de
materiales que pudiesen impedir su correcto funcionamiento hidráulico.
 Se evitará de modo estricto el vertido de aceites, combustibles, cementos, etc., tanto al
terreno como a los cauces, siendo inexcusable el cumplimiento en la recogida selectiva de
los productos residuales y su posterior gestión en función de la normativa aplicable de la
Comunidad Autónoma Vasca.

9.3.- Medidas para reducir las afecciones y molestias a la población en fase de obras
Durante la fase de construcción se prevé que la realización de determinadas acciones de
proyecto, tales como el tránsito de vehículos y maquinaria pesada, el movimiento de tierras
(ejecución de excavaciones, terraplenado), la apertura de pistas y caminos de acceso o la
ubicación de zonas de instalaciones auxiliares, generen un incremento en la concentración de
partículas en suspensión y polvo atmosférico, no deseables para los habitantes del entorno de la
zona de obras.
Con objeto de eliminar estos efectos indeseados, se procederá, durante la fase de construcción,
a la realización de riegos periódicos con camiones cuba sobre los viales no pavimentados, los
parques de maquinaria, las instalaciones auxiliares y las áreas de acopio de materiales.
La periodicidad de los riegos dependerá de las condiciones atmosféricas y de humedad del
terreno aunque, con carácter general, se recomienda la ejecución de, al menos, dos riegos
semanales durante la época comprendida entre los meses de junio y septiembre, ambos
inclusive, siempre que las condiciones de sequedad del terreno así lo aconsejen.
De igual forma en los puntos más importantes de salida de camiones de obra, se construirá un
sistema de decantación y limpieza de ruedas, con el fin de reducir el impacto producido por las
partículas en suspensión provenientes de los trabajos de construcción.

redactado por

promotor

E.A.E.

Los residuos generados durante la obra serán gestionados de acuerdo a lo establecido en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos y el 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 (País
Vasco).

Página 106

9.4.- Medidas destinadas a la gestión de los residuos en fase de obras
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Los posibles excedentes de tierras se tratarán con arreglo a la normativa vigente, en especial el
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 así como por Decreto 112/2012, de 26 de
junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
En la fase de proyecto se definirá el volumen de este posible excedente de tierras y su destino:
gestión mediante su depósito en estructuras legalmente autorizadas de tipo ‘relleno’ o
‘acondicionamiento de terreno’ según figura en el citado Decreto 49/2009. Se sugiere que se
realice con posterioridad a su vertido una cuidada explanación de estos suelos, se cubran con
tierra vegetal y se revegete el área. Con ello se mejorará el entorno y se facilitará su integración
en el medio
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 Ley 22/2011, 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.
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.
Por otra parte se garantizará la incorporación, en el proyecto de urbanización, de un estudio de
gestión de los residuos de construcción y demolición, según lo establecido en el Decreto
112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

b. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

redactado por

promotor

E.A.E.

a. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos y materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que
la sustituya.
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Según el mencionado Decreto, el estudio se deberá realizar en base al siguiente contenido
mínimo:
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c.

Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos
que se generarán en la obra.

d. Las medidas para la separación de los residuos en obra.
e. La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra. Así mismo se presentara plano de su
emplazamiento dentro de la obra, los criterios utilizados para justificar dicho
emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente en caso
de que se pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso de la obra.
Cualquier modificación tanto de dichas instalaciones como de su emplazamiento
requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de la obra.
f. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto,
en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra.
g. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo
independiente.
h. Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.
i.

En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente contaminados
deberá elaborarse un estudio adicional con el contenido que se establece en el
anexo II a este Decreto. En el caso de obras de edificación, cuando se presente un
proyecto básico para la obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto
contendrá, al menos, los documentos referidos en los apartados a, b, c, d, g y h.

Medidas de prevención de residuos

Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materias.

-

Las medidas de elemento de pequeño formato (baldosas, bloques…) serán múltiplos del
módulo de la pieza, para así no perder material en los recortes.

-

Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. Pinturas al agua, material de aislamiento sin
fibras irritantes o CFC).

-

Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con
envases retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de
materiales con elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con
envases.

redactado por

promotor

E.A.E.

-
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Se tendrán en cuenta una serie de medidas mínimas durante la ejecución de la obra:
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-

Control de descarga de materiales defectuosos evitando que entren en obra y se
conviertan en residuos.

-

Se exigirán suministros de productos en palets reutilizable, en lugar de desechables.
Igualmente se intentará limitar la entrada de productos en embalajes desechables, como
bolsas y bidones, empleando en su lugar contenedores o dosificadores reutilizables.

-

Se exigirán elementos auxiliares de ejecución de obra reutilizables (p. ej. Encofrados,
puntales, etc…)

Medidas para la separación de residuos de obra.
Se deben separar los residuos que vayan a vertedero respecto a los que van a ser reciclados o
reutilizados.
Se priorizará la separación de las siguientes fracciones:
-

Residuos peligrosos (establecidos por la legislación)

-

Materiales pétreos (restos de hormigón, ladrillos, mampostería, etc…)

-

Madera no tratada (con origen, sobre todo, en embalajes)

-

Madera tratada (por ejemplo elementos de carpintería y encofrados)

-

Metales

-

Productos de Yeso

-

Otros

A la hora de almacenar habrá que identificar cada contenedor o zona de almacenamiento
identificando inequívocamente el tipo de residuo y el destino del mismo (vertedero o
valorizador).
El resto de los residuos inertes se destinarán al vertedero. Por lo tanto, por cada tipo de residuo
indicado en el párrafo anterior, deberá existir un contenedor o zona de almacenamiento y que
respete las recomendaciones de almacenamiento así como de identificación.

Debe ser de fácil acceso para los camiones de recogida

-

Debe estar protegido contra las lluvias

-

Con barreras perimetrales para evitar los golpes de camiones o máquinas

-

El acceso debe ser restringido para evitar vertidos ilegales

-

Se deberá conservar limpio

promotor

E.A.E.

redactado por

-
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Algunas recomendaciones para estas zonas de almacenamiento:
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-

No se pueden mezclar residuos inertes y residuos peligrosos

-

Los residuos destinados a vertedero no pueden mezclarse con residuos
valorizables (reciclables o destinados reutilización)

Condiciones para la gestión de los residuos
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores
a 1m3, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugar debidamente
señalizado y segregado del resto de residuos.
El deposito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra,…) que se realice en
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias
para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores permanecerán cerrados o
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las
obras a la que prestan servicio.
En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación para cada tipo de RCD.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje /gestores adecuados. La Dirección de Obras
será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o
autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro Reciclaje de Plásticos, Madera,…) sean
centros autorizados. Así mismo se deberá contratar solo transportistas o gestores autorizados e
inscritos en los registros correspondientes y realizarán un estricto control documental, de modo
que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en
destino final.

redactado por

promotor

E.A.E.

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra o derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación
nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.
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Para aquellos RCDs (tierras, pétreos,…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
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Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (resto de comida, envases,
lodos de fosas sépticas,…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislación y autoridad municipales.
Los restos de lavado de canaletas /cubas de hormigón, serán tratados como residuos
“escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos
y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de
suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la
contaminación con otros materiales.
Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las
autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en la ley 4/2015, de 25
de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
El contratista realizará la gestión y seguimiento de los residuos, conservando un archivo de las
entregas de materiales de residuos, que será entregada a la Dirección Facultativa, incluyendo al
menos los siguientes datos:


Material y origen (situación física en la obra).



Nombre del gestor especializado.



Destino y tratamiento



Volumen

9.5.- Medidas para Prevenir Impactos Visuales
Con el objetivo de conseguir el menor impacto visual posible se llevarán a cabo una serie de
medidas tanto de diseño de la instalación como de funcionamiento a lo largo de la explotación
de la planta. Dado el ámbito industrializado en el que se encontrará la nueva planta, no diferirá
estéticamente respecto de las edificaciones del entorno. No obstante, el aspecto estético de los
edificios se cuidará de manera importante.

• Todos los materiales utilizados deberán estar de acuerdo con los requisitos de las Normas
Tecnológicas de Edificación (NTE).

redactado por

promotor

E.A.E.

• Diseño adecuado de las naves y edificaciones desde el punto de vista estructural y estético de
acuerdo con el entorno que rodeará la planta.
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Las medidas de recuperación recomendadas desde el punto de vista arquitectónico y
organizativo serán las siguientes:
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• Se evitará el uso de cubiertas o revestimientos reflectantes (metálicos, plásticos brillantes, etc.)
con objeto de evitar reflejos solares molestos.
• Con el mismo objeto, se utilizarán pinturas y acabados mate de tonos discretos, allí donde no
sean aplicables criterios específicos de seguridad.
• Análisis del cromatismo y uniformidad en las edificaciones, adoptando colores claros en cierres
y cubiertas que dan mayor impresión de limpieza pero siempre buscando una consonancia con el
entorno evitando contrastes bruscos
• Una vez finalizada la obra se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar
el área de influencia del proyecto totalmente limpia de restos de obras

9.6.- Medidas para aumentar la sostenibilidad en la edificación. Cambio climático
- Estudiar la implantación del sistema de aprovechamiento de energía renovable que mejor se
adapte a las nuevas edificaciones (captación solar térmica, fotovoltaica, energía geotérmica o
biomasa).
- La distribución de los usos internos de la actividad en el nuevo edificio se deberán definir
teniendo en cuenta, entre otros, el aprovechamiento eficaz de la luz natural.
- Establecer sistemas de ahorro de agua y consumo energético en la nueva edificación (difusores,
sensores de apagado y encendido, iluminación de bajo consumo, etc.).
- Promover el uso de madera certificada de gestión forestal sostenible como material renovable
en la futura construcción.
- Crear espacios adecuados para la recogida selectiva de residuos.
Muchas de las medidas definidas en este pueden contribuir a disminuir de emisión de gases de
efecto invernadero, mitigando los efectos de la Modificación Puntual sobre el cambio climático.

9.7.- Medidas protectoras y correctoras de orden general en fase de explotación

redactado por

promotor

E.A.E.
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Se detallan en este apartado una serie de medidas aplicables para la minimización y reducción de
impactos en fase de explotación de la planta. Se entiende desde este estudio que NEMAK
funciona actualmente con todas las licencias y autorizaciones ambientales que les son aplicables
y en las cuales se determinan todas las medidas que este tipo de actividades industriales tienen
que acometer para la minimización de sus impactos y la protección del medio ambiente. Al
tratarse de una ampliación de la actividad deberá revisarse su autorización ambiental integrada
para la aplicación de las medidas adecuadas al nuevo proyecto.

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NNSS DE ETXEBARRIA “AREA NEMAK”

Funcionamiento de la planta en condiciones de seguridad e integridad de la misma
Las instalaciones deberán tener capacidad para hacer frente a las paradas programadas, a la
máxima parada no programada y a las distorsiones originadas por la estacionalidad en la
generación de residuos. Los aspectos considerados para el funcionamiento del Centro en
condiciones de seguridad e integridad abarcan los siguientes aspectos:
-

Seguridad en depuración de gases.

-

Suministro de energía de emergencia.

-

Seguridades y enclavamientos para garantizar el cumplimiento de los niveles de emisión.

-

Sistema de supervisión y control.

Medidas para el control de las emisiones atmosféricas
• Se instalará en las chimeneas de la nueva planta sistemas adecuados para la depuración de
gases y partículas (filtros de mangas) emitidos a la atmósfera.
• Se realizarán las revisiones pertinentes de los sistemas con el fin de minimizar la probabilidad
de generación de emisiones gaseosas accidentales a la atmósfera.
• Se optará por el aislamiento (cerramiento, silos) de todos los almacenajes susceptibles de
generar emisiones pulverulentas.
• Las emisiones atmosféricas producidas, cumplirán con los criterios de prevención de la
contaminación atmosférica establecidos en el Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se
actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
Control del Nivel de Ruido
En la Nueva Planta NEMAK, se procederá a la utilización de cerramientos para aislar los procesos
que mayor ruido generan. Entre las medidas generales que se recomienda aplicar son:
• Aislamiento de los carros de carga del horno.
• Cerramiento de la zona de almacenamiento del parque de chatarra.
• Cerramiento/aislamiento de los sistemas de desmoldeo y de granallado.

Se deberán extremar las medidas de precaución para que, cuando sea necesario abrir las puertas
de acceso a las naves, coincida con periodos donde se produzca menor generación de ruido,
siendo el menor tiempo posible el que estas puertas permanezcan abiertas.

redactado por

promotor

E.A.E.

• Cerramiento de ventiladores, aislamiento de conductos de ventilación y empleo de sistemas de
amortiguadores de ruido en los sistemas de ventilación
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• Utilización de compuertas reductoras de ruido en todas las puertas exteriores.
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Además del impacto sonoro causado por la actividad en las naves, otro foco de molestias para el
entorno será el relacionado con el aumento de tráfico pesado asociado al funcionamiento de la
planta, para lo cual se adoptarán las siguientes medidas:
• Limitar la velocidad de tránsito de vehículos y control de las entradas y salidas de la planta.
• Utilización de firmes que disminuyan la emisión de ruidos
Minimización de impactos visuales
• Evitar almacenamientos temporales en zonas no previstas para ello.
• Limpieza de viales y accesos a la planta.
• Conservación adecuada de las instalaciones externas visibles (cierres en naves, etc).
Gestión de residuos generados en la planta
Para los residuos generados en la planta en fase de explotación, el titular de la instalación
elaborará un Plan de Gestión y Control de los mismos, con el fin de minimizar su volumen al
máximo y lograr una mayor inocuidad a la hora de su eliminación. Cada tipo de residuo se
caracterizará y se gestionará según la legislación aplicable. En todo caso se cumplirá con lo
establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas.
No se mezclarán en ningún caso distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros
residuos, ya que se segregan desde su origen y se dispone de sistemas de almacenamiento
independientes.
Todos los residuos se destinarán a valorizador mediante su autogestión o entrega a valorizador
autorizado. Sólo podrán enviarse a deposición o eliminación cuando se justifique que su
valorización no es viable.
Los residuos se almacenan en zonas impermeabilizadas y en función de su naturaleza se
almacenan de forma adecuada.
El titular del proyecto deberá solicitar la Autorización de Productor de Residuos Peligrosos, así
como proceder a la inscripción en el registro de productores de residuos industriales inertes.

Los residuos peligrosos no se almacenarán más de 6 meses en la planta.

-

Previamente al traslado de los residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado se
dispondrá, como requisito imprescindible, de compromiso documental de aceptación por
parte de dicho gestor autorizado, en el que se fijen las condiciones de ésta, verificando las
características del residuo a tratar y la adecuación a su autorización administrativa.

redactado por

promotor

E.A.E.

-

Página 114

Como criterios generales en la gestión de residuos peligrosos se tendrán en cuenta los
siguientes:
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Dicho documento se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente antes de la primera
evacuación del residuo, y en su caso, previamente al envío del mismo a un nuevo gestor de
residuos. En caso necesario, deberá realizarse una caracterización detallada, al objeto de
acreditar la idoneidad del tratamiento propuesto.
-

Con anterioridad al traslado de los residuos peligrosos y una vez efectuada, en su caso, la
notificación previa de dicho traslado con la antelación reglamentariamente establecida, se
cumplimentará el documento de control y seguimiento, una fracción del cual deberá ser
entregada al transportista como acompañamiento de la carga desde su origen al destino
previsto. Se deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación y
documentos de control y seguimiento o documento oficial equivalente, durante un periodo
no inferior a cinco años.

-

Se garantizará que el transporte a utilizar para el traslado de los residuos peligrosos hasta
las instalaciones del gestor autorizado reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente
para el transporte de este tipo de mercancías.

-

Anualmente se declarará a la Viceconsejería de Medio Ambiente el origen y cantidad de los
residuos peligrosos producidos, su destino y la relación de los que se encuentran
almacenados temporalmente al final del ejercicio objeto de declaración.

-

Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de
identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación
y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y
su modificación posterior mediante el Real Decreto 952/1997, de 20 de julio.
Semestralmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro
de control.

Almacenamiento de los diferentes combustibles, productos y aditivos
Los combustibles, productos y aditivos que requiere el proceso se almacenarán en condiciones
que impidan la dispersión de los mismos al medio.
Medidas de protección del medio nocturno

Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar,
principalmente en entornos naturales.

-

Empleo de luminarias que eviten la emisión de luz directa a la atmósfera y empleen la
cantidad de luz estrictamente necesaria allí donde se necesita.

Las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento de las instalaciones de
iluminación exterior se regirán por las prescripciones del Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias con la finalidad de limitar la
contaminación luminosa de estas instalaciones.

redactado por

promotor

E.A.E.

-
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Las medidas de protección del medio nocturno irán encaminadas principalmente a:
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El alumbrado de las instalaciones de proceso cumplirá con los requisitos establecidos por la
normativa vigente de la Seguridad y Salud en el trabajo.
La urbanización exterior como los viales y las áreas de maniobra dispondrán del alumbrado
público para garantizar las condiciones de trabajo. Debido a que muchas de las descargas de las
materias primas serán realizadas durante la noche, las áreas próximas a los diferentes muelles de
las instalaciones estarán especialmente bien alumbradas.
Criterios de iluminación.
Para establecer los niveles de iluminación se considerará siempre a nivel de la acera y en servicio,
y considerando un nivel de depreciación (disminución del flujo y suciedad de las luminarias)
equivalente a un 0,75. Los criterios serán los marcados en el REBT 2002 y en el CTE.
Luminarias y lámparas.
Se adoptarán luminarias de construcción hermética IP66. La carcasa será de aluminio inyectado a
alta presión y el reflector será de aluminio metalizado al vacío.

redactado por

promotor

E.A.E.
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La totalidad de los elementos que se integran en las luminarias, así como la propia luminaria,
cumplirán con el RBTE e instrucciones complementarias, y con las Normas y Recomendaciones
de la CEI.
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10

Programa de Vigilancia Ambiental.

De forma general un Plan de Vigilancia Ambiental (en adelante PVA), tiene por objeto el
seguimiento y control de los aspectos medioambientales del proyecto, estableciendo así un
sistema que garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras propuestas. El
PVA debe permitir la valoración de aquellos impactos que son difícilmente cuantificables en la
fase de estudio, y si fuera necesario, diseñar nuevas medidas correctoras para éstos.
Es una herramienta que constituye un elemento de garantía para el cumplimiento de las
indicaciones y medidas minimizadoras del impacto propuestas en la fase de evaluación.
El PVA contendrá las directrices a seguir para la realización de las inspecciones de campo y
trabajos de gabinete pertinentes para asegurar que en todo momento, las empresas implicadas y
profesionales competentes en la materia, cumplan los aspectos ambientales y las condiciones
aplicadas al proyecto.
Se trata también de ofrecer respuestas y reacciones oportunas a acontecimientos inesperados o
a cambios de diseño imprevistos con implicaciones medioambientales de difícil previsión en el
proyecto de obra. En el PVA se indicará el proceso de seguimiento de las actuaciones del
proyecto, a la vez que se describirán los tipos de informes, su frecuencia y su período de emisión.
Objeto y justificación del documento
El presente Programa de Vigilancia Ambiental tiene como finalidad principal llevar a buen
término las recomendaciones y medidas propuestas en el capítulo de medidas protectoras,
correctoras y compensatorias, destinadas a la minimización o desaparición de las afecciones
ambientales.

Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en para la minimización y corrección de
impactos en la ejecución y uso de la planta.



Verificar los estándares de calidad de los materiales y los medios a emplear.



Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y realmente
ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer las
acciones correctoras adecuadas.



Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y prever las medidas
adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.

redactado por

promotor

E.A.E.
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Se trata de un documento dirigido al Contratista, a la Dirección de las Obras y al Organismo
Medioambiental Competente, así como también a los organismos encargados de la gestión
ambiental del territorio, con el objetivo de:
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Informar al promotor sobre los controles de seguimiento establecidos y sus resultados,
ofreciéndole una metodología de control, práctica, sencilla y eficaz.



Describir el tipo de informes, la frecuencia y la estructura básica de los mismos así como el periodo
en el que deberán remitirse al Órgano Ambiental competente.

La vigilancia ambiental tendrá varios campos de trabajo:
 El control de la calidad de la obra, es decir, revisar que se ejecuta según lo que figura en el
proyecto constructivo en lo relativo a unidades de obra, al condicionado ambiental, al
pliego de prescripciones técnicas y a detalles de acabado.
 El control de la calidad de los componentes del entorno, a través de la medición o del
cálculo de sus parámetros de estado, para ir así comprobando la evolución y el acuerdo
con lo previsto, tanto en la fase de obras como en la de vida útil del nuevo vial.
Durante el plazo de garantía de la obra, hasta su recepción definitiva, la redacción de todos los
estudios pertinentes y el control de la calidad ambiental corren a cuenta del Contratista, no
siendo objeto de abono independiente. Será el Director de Obra quien determinará el alcance y
la metodología de los estudios y controles, utilizando para ello como base las especificaciones
que se incluyen en el presente documento.
Responsabilidad del seguimiento
El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad de órgano
competente sustantivo, quien lo ejecutará con personal propio o mediante asistencia técnica.
El órgano competente sustantivo como responsable de la ejecución del programa de vigilancia
ambiental (en adelante, PVA) y de sus costes, dispondrá de una Dirección Ambiental de Obra (en
adelante, DAO) que, sin perjuicio de las funciones del Director Facultativo de las obras previstas
en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, velará por la adopción de las
medidas correctoras, por la ejecución del programa de vigilancia ambiental y por la emisión de
informes técnicos periódicos sobre el grado de cumplimiento de la DIA. Dichos informes serán
remitidos al Órgano Ambiental competente, tras la elaboración de los mismos por parte de los
Directores Ambientales de Obra, y la supervisión por parte de la Dirección de Medio Ambiente
del Ayuntamiento Etxebarria.

redactado por

promotor

E.A.E.

El Director de Obra, para la adecuada ejecución del PVA, pondrá a disposición del DAO, a través
de la Asistencia para el Control de las Obras (ACO), los medios y recursos necesarios para el
seguimiento y la medición de las unidades de obra de índole ambiental proyectadas.
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El Contratista, responsable de cumplir las prescripciones contenidas en el PVA, nombrará un
Responsable Técnico de Medio Ambiente, que será el responsable de la realización de las
inspecciones, pruebas y ensayos marcados en su Plan de Gestión Ambiental, y de proporcionar al
Ayuntamiento la información sobre la ejecución y los resultados de los controles realizados a
través de un Diario Ambiental de Obra, en el que se registrará, así mismo, la información que
más adelante se detalla.
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El control y seguimiento abarca, fundamentalmente, dos fases: fase de ejecución u obra y fase de
operación.
En la fase de ejecución u obra, por su importancia, se hace necesario que el órgano competente
designe un Asesor Ambiental de la Obra, que actuará siempre bajo la supervisión del Director de
la Obra y se encargará de la vigilancia ambiental, en relación a lo siguiente:
La adopción y/o ejecución de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias según las
especificaciones del Proyecto. Adicionalmente, asesorará a la Dirección de Obra en todas las
decisiones que impliquen variaciones sustanciales sobre lo especificado en el Proyecto.
Esta responsabilidad abarcará, a su vez, las dos fases siguientes:
 Previa al inicio de las obras propiamente dichas, en la que se establecerá el estado
preoperacional mediante una campaña de referencia y se ejecutarán las prescripciones
previstas en el Proyecto para esta fase (jalonamientos, traslado de elementos de interés,
etc.).
 Período de obras. En éste, el seguimiento tiene dos vertientes: por un lado, el control de
una correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras en la obra, mientras por
otro, en paralelo, una medición de los indicadores de evaluación de los impactos, para
comprobar que esas medidas están siendo efectivas.
Metodología del seguimiento
La realización del seguimiento consiste en la comprobación de parámetros que proporcionan una
estimación del grado de realización de las medidas previstas y sus resultados; pudiendo existir,
por tanto, dos tipos de parámetros indicadores: (si bien no siempre los dos tienen sentido para
todas las medidas)
 Indicadores de seguimiento y realización, que miden la aplicación y ejecución efectiva de
las medidas correctoras.
 Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación de una
determinada medida correctora.

redactado por

promotor

E.A.E.

Para la consecución de los objetivos señalados anteriormente, la empresa o grupo de empresas
adjudicatarias deberá contratar los servicios de una asistencia técnica medioambiental (en
adelante ATM), que posea los conocimientos adecuados a juicio de la Dirección de Obra. Su
dedicación será la que fije la Dirección de Obra.
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Para poder llevar a cabo la medición de los parámetros indicadores, deben definirse las
necesidades de información que el Contratista pondrá a disposición. De los valores obtenidos, se
deducirá la necesidad o no de aplicar medidas correctoras de carácter complementario. Para
esto, los indicadores van acompañados de umbrales de alerta que señalan el valor a partir del
cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o corrección que se
establecen en el programa.
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Uno de sus primeros cometidos será la realización de un calendario de las obras de recuperación
medioambiental según el Plan de Obra.
También será objeto de la asesoría ambiental la redacción, antes del comienzo de las obras, del
Libro de Registro de Eventualidades de la Obra. En este documento se deberá describir el
procedimiento a seguir para registrar todas aquellas eventualidades que se produzcan durante la
construcción del vial proyectado y que puedan tener una afección directa o indirecta sobre su
calidad ambiental.
El citado documento es de aplicación a todas las eventualidades con afección medioambiental
que se produzcan en la mencionada obra, por la propia empresa adjudicataria de la misma o por
otras subcontratadas por ésta/s.
En el documento se recogerán todos aquellos eventos no previstos en el desarrollo normal de las
obras y que puedan tener de una forma directa o indirecta, inmediata o futura, reversible o
irreversible, permanente o temporal, una afección sobre el medio biogeofísico de la obra.
A continuación se describen algunos de los acontecimientos que, en principio, pueden ser motivo
de inscripción en este libro de registro:
 Vertidos o derrames: Se hace referencia con esto a aquellos vertidos o derrames líquidos
o sólidos que se produzcan intencionada o accidentalmente en la obra y que no se
encontraran planteados en un principio. Quedan excluidos de este apartado los depósitos
de materiales inertes a realizar en los acopios eventuales seleccionados. Sí se incluirán en
caso de que los materiales a depositar en estos vertederos no tuvieran la consideración
de inertes.
 Funcionamiento defectuoso: Se hace referencia con esto a funcionamientos defectuosos
de maquinaria de obra que puedan originar una afección al medio.
 Accidentes: Se refiere a aquellos episodios accidentales que puedan motivar vertidos,
derrames o funcionamientos defectuosos, bien de forma inmediata o futura.
 Intrusión de maquinaria: Se refiere con esto a episodios, accidentales o no, por los que la
maquinaria pesada deba invadir o atravesar zonas que no se encontraban previstas en un
principio.
 Externalidades a la obra: Se hace referencia a episodios que no sean producidos por el
desarrollo de la obra sino que provengan de elementos externos, que entrando en el
recinto de la obra afecten a algún aspecto que pueda perjudicar al medio ambiente.

redactado por

promotor

E.A.E.

Siempre que se tenga constancia de un evento registrable en este libro se procederá a concretar
la fecha y la hora en la que se haya producido este hecho, así como la identidad de quien rellena
la correspondiente ficha.
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 Otros: En este apartado se deben incluir cualesquiera otros aspectos que no se
encuentren englobados en los anteriores apartados.
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Según la importancia del evento que se registre y a criterio del Jefe de Obra se procederá a su
notificación inmediata. La notificación se realizará por teléfono o fax a las oficinas centrales de la
Asesoría Ambiental de la empresa adjudicataria de las obras.

10.1.- Identificación de sistemas, aspectos o variables objeto de seguimiento
En este apartado se definen los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores establecidos y los
criterios para su aplicación. Todos ellos deberán ser considerados con carácter general para
todas las obras.
No obstante, el PVA a incluir en Proyecto de Construcción deberá adaptarse a los requisitos
ambientales de éste, e incorporar, además, otros aspectos vinculados a medidas particulares
exigidas en la correspondiente AAI y/o definidas en el Proyecto.
Atendiendo a la naturaleza y objetivos que persigue el Programa de Vigilancia Ambiental, los
aspectos o variables objeto de seguimiento del mismo serán las principales medidas preventivas
o compensatorias establecidas en el capítulo anterior del presente documento.
El presente constituirá el documento de referencia para el desarrollo de los programas de control
de las obras que pueden desarrollarse amparadas por la nueva clasificación del ámbito.
En este sentido, las principales medidas establecidas, y que deberán ser objeto de seguimiento,
son las siguientes:
1. Control de las medidas con carácter previo a la aprobación municipal de los proyectos
de urbanización y edificación
2. Control de las medidas en fase de obras
3. Control de las medidas en fase de explotación
4.
1.- FASE PREOPERACIONAL
En la etapa previa, antes de que comiencen las operaciones de adecuación de terrenos, así como
las obras de construcción de la planta, se han de llevar a cabo una serie de actividades que
consisten fundamentalmente en la revisión y redacción de documentación ambiental y en el
reconocimiento del medio en su estado preoperacional o estado cero, mediante los trabajos de
campo necesarios. Con anterioridad al inicio de los trabajos propiamente dichos de control
ambiental, se procederá por tanto a:

redactado por

promotor

E.A.E.

Se definirá el equipo técnico de trabajo y coordinación con la Dirección de Obra.
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1) Presentación del equipo de trabajo:
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El Director Ambiental será un técnico superior con experiencia probada en PVA y sus
funciones serán coordinar los distintos trabajos de la inspección ambiental, informar y dar
apoyo a la Dirección de Obra, elaborar los informes a partir de los resultados analíticos y
medidas de campo y facilitar los correspondientes informes al Promotor y a la Autoridad
Ambiental. El equipo de trabajo dispondrá de una inspección ambiental permanente a pie
de obra (titulado superior) que se encargará del adecuado funcionamiento de los
controles ambientales. Del mismo modo, habrá personal de apoyo tanto para las tareas
técnicas como administrativas en la gestión de la asistencia.
2) Revisión de Documentación:
Se realizará la revisión del Proyecto Constructivo con el fin de comprobar que se incluyen
todas las medidas correctoras definidas a nivel de estudio de impacto ambiental y
también las medidas adicionales y complementarias que figuran en la Autorización
Ambiental Integrada. Por otro lado, el Órgano Sustantivo de Medio Ambiente es posible
que introduzca modificaciones o nuevas obligaciones que serán necesario incorporar al
PVA, modificando por tanto el alcance indicativo que se describe en este documento.
Además se llevará a cabo la revisión del marco normativo ambiental (comunitario, estatal,
autonómico y municipal) que es de aplicación a la obra.
3) Definición de Directrices:
Se definirán las directrices para llevar a cabo una ejecución ambientalmente correcta de
la obra por parte de los contratistas. Se realizará una planificación metodológica del
funcionamiento de la asistencia técnica mediante:
 La elaboración de un cuadro resumen de las operaciones de vigilancia y sistemas
de control, con la programación de todas las acciones. Trabajos de coordinación
con la Dirección de la obra.


Programación específica del plan de vigilancia ambiental en función de las
diferentes unidades impactantes de carácter temporal.



Operaciones a realizar a corto plazo (durante la ejecución de la obra) y a
medio plazo (como mínimo en el plazo de dos años desde su finalización).

 La elaboración de un plano síntesis y de un calendario de todas las acciones
sometidas a control y vigilancia ambiental. Elaboración del listado de operaciones
a realizar.

Secuencia de controles: criterio de decisión.



Revisiones sistemáticas.



Coordinación con la Dirección de la obra: participación en las
modificaciones del proyecto, participación en la aprobación de partidas de
obra con incidencia ambiental, determinación de atribuciones ejecutivas

promotor

E.A.E.

redactado por
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 Planificación metodológica del funcionamiento de la asistencia técnica ambiental.
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de la vigilancia ambiental, participación en la resolución de las quejas
planteadas por la población supuestamente afectada por la obra, con
intervención en el ámbito de los medios de comunicación social.
 Control de las medidas correctoras.


Determinación de los canales de comunicación frente a situaciones de “no
conformidad”.

4) Revisión del sistema de gestión ambiental del contratista de las obras
Será necesario revisar si el sistema de gestión ambiental del Contratista de las obras
incorpora todas las determinaciones del estudio de impacto ambiental, especialmente las
referidas a medidas moderadoras y correctoras del impacto.
5) Adaptación del Programa de Vigilancia Ambiental al Proyecto constructivo,
incorporando todas las medidas complementarias que figuran en las Declaraciones de
Impacto Ambiental (DIA) dictadas para obras similares en el Estado Español y Europa.
Redacción del Plan de Vigilancia Ambiental definitivo en el que se describa, de manera
precisa, todas las tareas de supervisión de los trabajos previstos. Se incluirá la
metodología para los trabajos de muestreo, medida y de laboratorio. Incluirá también los
cronogramas de trabajos y las fichas de actuación frente a cualquier contingencia
ambiental, tanto en el medio terrestre como en el marino.
6) Reconocimiento preoperacional del medio (Estado Cero):
Se realizará una campaña preoperacional de reconocimiento del medio natural donde se
ejecutarán las obras, con toma de muestras y medidas en la zona, para contrastar los
datos contenidos en este informe y a la vez garantizar que se mantienen las condiciones
descritas, sobre las que se ha evaluado el impacto. La necesidad de este contraste
quedará condicionada por el tiempo transcurrido hasta el inicio de las obras y también
por si se ha introducido alguna modificación que se considere relevante en las
condiciones del medio.
7) Definición de los valores de referencia:
Será necesaria la definición, con el conjunto de la información disponible, de unos valores
de referencia que permitan el seguimiento en el tiempo de los impactos asociados a las
obras o explotación de la nueva planta de tratamiento.

Metodología y periodicidad del control: Comprobar la existencia de autorizaciones y
notificaciones del inicio de las obras. Se controlará que se han remitido las correspondientes
notificaciones de comienzo de las obras y se han obtenido los permisos oportunos.

redactado por

promotor

E.A.E.

Parámetro de control: Comunicación con los distintos organismos.
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Seguimiento de las notificaciones a distintos los organismos
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Valor umbral: No se podrá comenzar con las obras hasta que no se hayan obtenido las
autorizaciones pertinentes y no se haya notificado el inicio de las obras.
Medidas aplicables: Se acatarán y cumplirán todos los condicionantes que se deriven de las
correspondientes autorizaciones.
Control del replanteo
Parámetro de control: Replanteo
Metodología y periodicidad del control: Se comprobará que un técnico ambiental cualificado ha
realizado la revisión del replanteo antes del comienzo de las obras.
Valor umbral: Afección a elementos de interés naturalístico o patrimonial injustificadamente.
Medidas aplicables: Se estudiarán las posibles medidas en cada caso.
Medición de los niveles sonoros del entorno
Parámetro de control: Niveles sonoros del entorno
Metodología y periodicidad del control: Para conocer los niveles de ruido a los que están
expuestos actualmente los habitantes de la zona donde se va a ubicar el nuevo edificio se
tomarán mediciones de ruido en las viviendas cercanas. La toma de datos se realizará mediante
un sonómetro digital CESVA SC-20 de la clase 1, sonómetro integrador de precisión, a 1,5 - 2
metros de altura sobre el terreno y a una distancia de 2 m de la fachada de cada edificio. Se
extraerán los valores de nivel sonoro equivalente (Leq), los percentiles L90, L50, L10, el valor pico
(Peak), y el máximo (Max), tras una toma de datos continua durante 1 minuto.
Valor umbral: No se establece ningún valor umbral, ya que el objetivo de este control es obtener
valores de referencia para compararlos con los muestreos en período de obras y período de
explotación.
Medidas aplicables: No procede.

2.- FASE DE CONSTRUCCIÓN
Medidas de Carácter General
• Se llevará un registro del cumplimiento de la legislación ambiental por parte de la empresa.

redactado por

promotor

E.A.E.

• Deberán documentarse detalladamente las modificaciones puntuales que, en su caso, hayan
sido introducidas durante la ejecución del proyecto, con justificación desde el punto de vista de
su incidencia ambiental.
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• Deberá llevarse un registro de las eventualidades surgidas durante el desarrollo de las obras,
así como del nivel de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras.
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• Se documentará el destino concreto de los sobrantes de excavación.
• Se llevará un registro sobre la detección, cuantificación y corrección de otras alteraciones que
no hayan sido previstas en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
Control del Plan de Obra
Parámetro de control: Plan de obras y Proyecto de Ordenación Ecológica, Estética y Paisajística.
Metodología y periodicidad del control: Se comprobará que se está cumpliendo el plan de obras
y el Proyecto de Ordenación Ecológica, Estética y Paisajística. Semanalmente se realizarán
inspecciones visuales, de la sincronización de las diferentes unidades de obra y de la correcta
ubicación de los acopios de tierras y tierra vegetal temporales, las instalaciones de obra, el
parque de maquinaria, los almacenes de materiales, aceites y combustibles y la red de caminos
de obra. Control del cumplimiento del Proyecto de Ordenación Ecológica, Estética y Paisajística y
de que el inicio de las labores de revegetación se realiza simultáneamente a la construcción.
Valor umbral: Incumplimiento del plan de obras.
Medidas aplicables: Las oportunas en cada caso a juicio de la Dirección de obra.
Control de la calidad de la obra
Parámetro de control: Calidad de la obra
Metodología y periodicidad del control: Control de la realización de las obras con el mayor
cuidado posible. Se garantizará la implantación del manual de buenas prácticas. Se observará que
se mantienen limpias las zonas de actuación, y que se utilizan para acopiar materiales y residuos
los puntos acondicionados para ello. Se comprobará que no se aparca maquinaria fuera de las
zonas previstas, y que no se transita fuera de las pistas de obra.
Valor umbral: Detección de malas prácticas en cualquiera estos puntos.
Medidas aplicables: Se tomarán las medidas oportunas en cada caso, y se procederá a la limpieza
o restauración de las zonas que se hayan visto afectadas.
Áreas con actividades de obras
Aspectos a controlar
1.- Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares.

 Seguimiento del proceso.
 Examen visual del proceso y vigilancia del transporte del material.

redactado por

promotor
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Actuación de control

Página 125

2.- Verificar la localización del parque de maquinaria, elementos auxiliares en las zonas previstas
y fuera de las excluidas.
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Fase de aplicación
 Durante la fase de obras
 Tras la fase de desbroce
Metodología y periodicidad del control
Control previo al inicio de las obras y comprobación mensual durante la fase de construcción.
Calidad del aire-Contaminación atmosférica
Se cumplirán los criterios necesarios para mantener un índice adecuado de contaminación
atmosférica, especialmente los derivados de la presencia de polvo se refiere. Las principales
fuentes generadoras de emisiones de polvo y partículas a la atmósfera, no deseables para los
habitantes del entorno de la zona de obras ni para el personal ejecutante de las mismas ni para
los elementos naturales de interés, como la fauna y la vegetación, son las ocasionadas por la
circulación de maquinaria y los movimientos de tierras. Por ello, resulta necesario un control
sobre las emisiones de este tipo de contaminantes, verificando la mínima incidencia de
emisiones de polvo y partículas debidas a movimiento de tierras y tránsito de maquinaria, así
como la correcta ejecución de riego y cobertura del material sobrante durante su traslado en
camiones.
Actuaciones
Se controlará que se lleven a cabo las medidas preventivas establecidas en el presente Proyecto,
consistentes en riegos periódicos con camiones cuba sobre los viales no pavimentados, zonas de
trabajo y áreas de acopio de materiales, principalmente en puntos de cruce con infraestructuras
viarias con alta densidad de tráfico, los entornos de áreas habitadas y las zonas de uso agrícola
existentes en las inmediaciones del área de actuación.
Asimismo, se controlará que las tierras y materiales de obra susceptibles de emitir polvo se
acopien tapados y se transporten cubiertos mediante lonas o plásticos, tanto en los traslados
dentro de la propia obra. De igual modo, se controlará la procedencia de las aguas empleadas, de
forma que no se afecte ostensiblemente a la red de drenaje superficial en su obtención,
disponiéndose de la oportuna autorización administrativa.
Por último, se instalarán dispositivos para el lavado de ruedas de los vehículos de transporte de
materiales sobrantes al mismo, con el fin de reducir el acúmulo de tierras producido por el
tránsito de camiones en los accesos existentes.

- Control de los partes de mantenimiento e inspección técnica de vehículos y
maquinaria de obra.

redactado por

promotor

E.A.E.

- Control de las operaciones susceptibles de movilizar polvo y partículas a la
atmósfera (operaciones de transporte, carga y descarga de materiales,
movimiento de tierras).
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- Control de las condiciones atmosféricas en las que tienen lugar los trabajos.
- Elaboración del informe de seguimiento.
Actuación de control
- Control visual tanto de los procesos de transporte y movimiento de tierras como
de la documentación reglamentaria de los vehículos que intervienen en dichos
procesos.
Indicador
- Presencia de polvo.
- Presencia de toldos en camiones que transporten materiales pulverulentos.
Fase de aplicación
Durante todo el periodo de obras.
Medidas aplicables
Riego de las superficies de rodadura de la maquinaria y vehículos de obra. En caso de que esta
medida no resulte suficiente, se procederá a la retirada del lecho de polvo que se acumule en los
ribazos de los caminos de obra mediante motoniveladora. En caso de incumplimiento de ITV, no
permitir la utilización de la maquinaria en cuestión.
Periodicidad de control y duración de la vigilancia
A lo largo de todo el periodo de obras.
Su periodicidad dependerá de las características de la actividad (volumen de tierras removido,
transporte y descarga de las mismas), y de la pluviosidad y humedad relativa del aire, por lo que
los controles se intensificarán en los periodos estivales, que es cuando el suelo presenta un
mayor déficit hídrico.
Lugar de inspección
Los controles se realizarán en toda la zona de obras, pero de forma muy especial, en el entorno
de los parques de maquinaria, zona de instalaciones, zonas de acopio de tierra vegetal y en todos
los accesos no asfaltados en los que se realicen movimientos de maquinaria y vehículos.

redactado por

promotor

E.A.E.

En caso de detectarse que los umbrales admisibles se sobrepasan, se articularán las medidas de
corrección adecuadas, que consistirán básicamente en la intensificación de los riegos y la
limpieza de las áreas que puedan haber sido afectadas.
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Medidas de prevención y corrección

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NNSS DE ETXEBARRIA “AREA NEMAK”

Reglamentación aplicable
- Niveles generales de inmisión por debajo de lo establecido en el Real Decreto 102/2011, de 28
de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Calidad del aire-Contaminación acústica
CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS DE LA MAQUINARIA

Los ruidos producidos durante la fase de construcción generan unos impactos sobre la población
próxima y la fauna del entorno. Por ello, se hace necesario mantener la calidad de vida, así como
evitar molestias o perturbaciones que comprometan la existencia y normal desarrollo de las
poblaciones faunísticas en la zona de obras
El nivel y potencia acústica de la maquinaria y el material utilizado en obra serán calculados a
nivel de las fachadas de las edificaciones próximas, comprobándose que los niveles se ajusten a
los límites establecidos por la normativa vigente.
De no ser así, deberán disponerse barreras acústicas provisionales que restablezcan los niveles
de ruido admitido.
Actuaciones
Para disminuir dichos efectos negativos, se partirá de la realización de un control de los niveles
acústicos de la maquinaria que realice las obras, mediante una identificación del tipo de máquina
así como del campo acústico que origine en las condiciones normales de trabajo.
Se comprobará que se cumplen los horarios de trabajo restringiéndose las operaciones ruidosas
entre las 22:00 y las 8:00, con el fin de minimizar los impactos del ruido sobre la población.
Aspectos a controlar
- Control del nivel de inmisión sonoro en obras para evitar molestias a la población.
Actuación de control
- Control de la documentación de los vehículos.
Indicador
- Exigir la ficha de la I.T.V. de toda la maquinaria que vaya participar en las obras.

redactado por

promotor

E.A.E.

Se comprobará que se está respetando un horario de trabajo diurno, y se inspeccionará el estado
de la maquinaria de obra, que debe encontrarse en las condiciones técnicas adecuadas.
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Medidas aplicables:
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Deberán cumplir 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 (y modificaciones),
las cuales deberán emitir en un intervalo entre 83-109 decibelios. Se estudiará la posibilidad de
poner en marcha medidas complementarias, como la colocación de silenciadores en la
maquinaria pesada, o la adaptación aún más restrictiva del horario de trabajo. En cualquier caso,
estas medidas deben ser aprobadas por la Dirección de Obra
En caso de detectarse en las mediciones acústicas niveles por encima del valor umbral causado
por la obra, se comprobará que se está respetando un horario de trabajo diurno, y se
inspeccionará el estado de la maquinaria de obra, que debe encontrarse en las condiciones
técnicas adecuadas. Se estudiará la posibilidad de poner en marcha medidas complementarias,
como la colocación de silenciadores en la maquinaria pesada, o la adaptación aún más restrictiva
del horario de trabajo.
Fase de aplicación
- Al principio de las obras.
Periodicidad de control y duración de la vigilancia
- Mediciones puntuales. La inspección se realizará de forma previa a la utilización
de la maquinaria.
Lugar de inspección
El control se realizará en los parques de maquinaria previstos.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase que una determinada máquina sobrepasa los umbrales admisibles, se propondrá
su paralización hasta que sea reparada o bien sustituida por otra que cumpla las condiciones que
se establecen en este Programa.
Reglamentación aplicable
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
- DECRETO 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

redactado por

promotor

E.A.E.

- 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.
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- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión
del ruido ambiental.
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-

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el 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.

Control de las obras de drenaje y la calidad de las aguas superficiales
Con el control de las medidas propuestas se persigue, por una parte, prevenir la aportación de
sustancias contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas, que pudieran verterse, en
zonas localizadas, por la actividad y mantenimiento de la maquinaria e instalaciones auxiliares de
obra, y por otra, prevenir la aportación de sedimentos, a cauces cercanos, originados en las
operaciones de movimiento de tierras, durante la ejecución de las obras.
El proyecto de medidas protectoras y correctoras incluye, además de la disposición de barreras
temporales de sedimentos en las inmediaciones de determinados cauces, la construcción de
balsas temporales de decantación en las zonas de instalaciones auxiliares, y la
impermeabilización de una superficie concreta de cada zona de instalaciones con sus balsas
temporales de retención asociadas.
El control de la correcta instalación y funcionamiento de la totalidad de balsas tendrá como
principal objetivo verificar que todas las aguas procedentes de estas zonas de la obra sean
decantadas y desengrasadas de forma previa a su vertido a la red de drenaje superficial.
Igualmente en las zonas de instalaciones auxiliares, se tratarán, mediante procesos de
depuración adecuados, las aguas residuales generadas en oficinas, talleres, vestuarios y demás
dependencias de la obra, garantizando el objetivo de calidad fijado para el vertido por la
legislación vigente.
Se verificará, asimismo, la correcta dimensión y ubicación de las obras de drenaje, así como su
adecuado funcionamiento a lo largo de la fase de construcción. Se comprobará el alcance de
afección directa a los cauces, debida a distintas acciones de la fase constructiva, especialmente,
al tránsito de maquinaria y vehículos.
Actuaciones
Se comprobará la correcta ejecución de las balsas de decantación y retención y de sus obras de
desagüe, verificándose que queden perfectamente impermeabilizadas, y que no se produzcan
vertidos de ningún tipo a las aguas ni se generen afecciones a la vegetación de interés.

redactado por

promotor

E.A.E.

Será objeto de control la correcta instalación de barreras para la retención de sedimentos, en las
zonas donde han sido propuestas. Si las barreras se colmatasen, se verificará que son sustituidas
por otras nuevas.
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Asimismo, se vigilará regularmente la obligación de no realizar vertidos o acopios de materiales
fuera de las zonas definidas en el proyecto para esta función y, de forma muy especial, en las
inmediaciones de los cauces. En este sentido, se prestará especial atención a lo relativo a la
prohibición de realizar vertidos al terreno o a cualquier tipo de cauce.
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Parámetros de control y umbrales
Control periódico del estado de calidad de las aguas del río Urko Los parámetros a controlar en la
analítica de aguas, con carácter general, serán los siguientes:
 pH
 Sólidos en suspensión
 Conductividad
 Oxígeno disuelto
 Hidrocarburos
 Aceites y grasas
Se tomarán muestras en los cursos de agua aguas abajo de las obras. La periodicidad del
muestreo será mensual.
Los valores obtenidos se compararán con los valores del muestreo en fase preoperacional, y a su
vez se tendrán en cuenta como valores de referencia los establecidos en la Tabla I del Anexo
número 3, “Calidad exigible a las aguas continentales cuando requieran protección o mejora para
ser aptas para la vida de los peces”, perteneciente al Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Aguas:

pH

De 6 a 9

Materiales en suspensión (mg/l)

Menor o igual a 25

Hidrocarburos

*

*

Los productos de origen petrolero no podrán estar presentes en concentraciones
formen una película visible en la superficie del agua o se depositen en capas en
lechos de las corrientes de agua

-

trasmitan al pescado un perceptible sabor a hidrocarburos

-

provoquen efectos nocivos en los peces

Calendario y periodicidad de la inspección
La verificación de la construcción y puesta en funcionamiento de las balsas de decantación y sus
cunetas de captación y desagüe se realizará una vez ejecutadas las mismas.

redactado por

promotor

E.A.E.

-
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Asimismo, se verificará que la instalación de barreras de retención de sedimentos sea previa a las
operaciones de desbroce de la traza, y se vigilará su estado de conservación y funcionalidad con
periodicidad quincenal.
La verificación de los sistemas de drenaje se realizará de forma paralela a su colocación y tras
episodios lluviosos intensos, una vez colocados.
En relación con las balsas de retención temporal, se procederá a realizar inspecciones periódicas
de las aguas retenidas con el fin de asegurar que los volúmenes contenidos no sobrepasan la
capacidad de la misma. Este seguimiento, permitirá establecer la periodicidad de los vaciados de
residuos, que deberán realizarse por un gestor autorizado.
Aspectos a controlar
Asegurar el mantenimiento de la calidad de las aguas durante las obras.
Actuación de control
-

Inspecciones visuales de los acopios de materiales que puedan dar lugar a lixiviados.

-

Control de la balsa de decantación.

-

Control de la barrera de retención de sólidos.

-

Control de la barrera de longitudinal de filtrado y sedimentación.

-

Control de los pozos para el lavado de hormigón.

-

Control del sistema de recogida de aguas, de la zona del parque de maquinaria.

Indicador
-

Localización de los acopios que puedan generar lixiviados se encuentren sobre áreas
impermeabilizadas.

-

Los niveles límite serán los establecidos por la administración competente en materia
de vertido.

Medidas aplicables:
Se buscarán las causas de la pérdida de calidad de las aguas, y se actuará sobre ellas, tomando
las medidas correctoras oportunas. Si a juicio de la Dirección de obra se considerasen
insuficientes las medidas aplicadas, se propone la instalación de un concentrador/regulador.

redactado por

promotor

E.A.E.

Durante la fase de obras.
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Fase de aplicación
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Periodicidad de control y duración de la vigilancia
A lo largo de todo el periodo de obra, se tomarán muestras con una periodicidad quincenal.
Lugar de inspección
Los lugares donde se realizará la inspección serán los siguientes:



Balsas de decantación temporales.
Balsas temporales de retención, localizadas en las zonas de instalaciones
auxiliares.



Impermeabilización del terreno en zona de instalaciones auxiliares.

Seguimiento
El seguimiento de las balsas, permitirá detectar acumulaciones inadmisibles de contaminantes en
el vaso, procediéndose a su vaciado y limpieza (retirada por gestor autorizado).
Medidas de prevención y corrección
En caso de que se superasen los umbrales establecidos, una vez comprobado el correcto
funcionamiento de las balsas temporales de decantación, se estudiará la instalación de otros
métodos de depuración si fuese necesario. Asimismo, se procederá al diseño de un plan de
restauración y limpieza. Como ya se ha expuesto anteriormente, si las barreras de retención de
sedimentos se encontrasen saturadas, se llevará a cabo su sustitución por otras nuevas.
Reglamentación aplicable
 Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.
 Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación, IPPC. En su disposición final segunda, añade un párrafo al artículo
105.2.a) del texto refundido de la Ley de Aguas, sobre vertidos no autorizados, y
una disposición adicional décima, sobre vertidos a las aguas continentales de
cuencas intercomunitarias.

 Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de
medio ambiente.

redactado por

promotor

E.A.E.

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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 Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio.
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Protección del sistema hidrogeológico
El principal objetivo de las labores de control y vigilancia que a continuación se citan es preservar
los recursos hidrogeológicos presentes en el área, susceptibles de ser afectados por la
disposición de la traza así como por la ubicación de elementos auxiliares de obra.
Actuaciones
Se comprobará que no se realicen operaciones generadoras de contaminaciones en los cauces,
susceptibles, a su vez, de originar contaminación de las aguas subterráneas de forma indirecta, y
se verificará asimismo que no se realice ningún tipo de vertido en la superficie.
Igualmente, se procederá a la retirada y gestión adecuada de cualquier tipo de vertido no
controlado realizado sobre cualquier punto de la zona de actuación.
Para garantizar lo anterior, se llevarán a cabo las oportunas inspecciones de cualquier actuación
que se esté realizando en estas zonas. Se verificará la ubicación definitiva de las zonas de
instalaciones auxiliares, así como de la ejecución de superficie de impermeabilización en la zona
de mantenimiento de la maquinaria.
Se comprobará la correcta ejecución de las balsas permanentes de retención, verificándose que
quedan perfectamente impermeabilizadas así como la conexión al drenaje longitudinal.
Lugar de inspección
La totalidad del recorrido de la traza, y en especial el área de servicio, áreas de instalaciones y
parques de maquinaria, así como aquellos desmontes del terreno en los que se registren
rezumes puntuales.
Parámetros de control y umbrales
Se verificará la ausencia de vertidos de cualquier tipo, resultantes de las operaciones que se
realicen en las zonas mencionadas.
El parámetro a controlar será la presencia de hidrocarburos disueltos o en emulsión, analizado
mediante espectrofotometría infrarroja tras extracción con tetracloruro de carbono.
Como umbral de alerta se tomará el valor 0,05 mg/l, determinado por el R.D. 1541/1994, de 8 de
julio, que modifica el R.D. 927/88, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica.
Calendario y periodicidad de la inspección

El seguimiento se realizará durante toda la fase de construcción, de acuerdo con lo especificado
en el anterior apartado.

redactado por

promotor

E.A.E.

Seguimiento
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Durante la ejecución de las obras, las analíticas deberán realizarse mensualmente.
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Medidas de prevención y corrección
Quedará absolutamente prohibido realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza de
maquinaria y vehículos en las inmediaciones de los cauces y fuera de las áreas destinadas a tal fin
Control de instalaciones auxiliares de obra. Localización y control de las zonas de instalaciones
auxiliares
Localizar exactamente todas las zonas susceptibles de ocupación provisional para el desarrollo de
las obras, situándolas en aquellas áreas menos frágiles desde el punto de vista ambiental, de
acuerdo con lo establecido en el presente Proyecto.
De igual forma, esta labor de control tiene por objeto establecer una serie de normas para
impedir que se desarrollen actividades que puedan provocar impactos no previstos.
Actuaciones
De forma previa a la emisión del Acta de Replanteo, el equipo de Control y Vigilancia analizará la
correcta localización de todas y cada una de las infraestructuras auxiliares y provisionales,
planteadas en el Proyecto.
Se controlarán periódicamente las actividades realizadas en las instalaciones de obra y parque de
maquinaria, siendo objeto de especial control:
-

Cambios de aceite de maquinaria. Se comprobará que no se producen vertidos de ningún
tipo y que los aceites usados son gestionados según normativa aplicable.

-

Puntos limpios de acumulación de residuos. Se comprobará la correcta segregación,
etiquetado y almacenamiento de residuos, así como el destino posterior de los mismos,
exigiéndose un certificado del lugar de destino, que deberá ser un centro de tratamiento
de residuos o vertedero autorizado, o un gestor autorizado en el caso de residuos
peligrosos.

-

Lavado de vehículos. Se vigilará especialmente que dicho lavado no se realice en el
entorno de ningún cauce, caso de producirse este supuesto.

La zona destinada al parque de maquinaria deberá vallarse, para evitar afecciones innecesarias,
delimitando asimismo sus vías de acceso, para minimizar el movimiento incontrolado de
maquinaria, que tiene unos efectos negativos sobre el entorno, según se ha indicado en
apartados precedentes.

Parámetros de control y umbrales
Se controlará de forma exhaustiva el destino de todas las sustancias contaminantes, basuras,
operaciones de mantenimiento de maquinaria, etc.
redactado por

promotor

E.A.E.

Se realizarán inspecciones en toda la obra, a fin de verificar que no se produce ninguna
instalación no contemplada.
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Lugar de inspección
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Se considerarán umbrales inadmisibles cualquier contravención a lo expuesto en este apartado.
Calendario y periodicidad de la inspección
Los controles se realizarán durante todo el periodo de tiempo que dure la fase de construcción.
Se realizarán visitas a la instalación de obra semanalmente.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase en cualquier momento alguna alteración, el Equipo de Control y Vigilancia
informará a la Dirección de obra, debiéndose limpiar y restaurar la zona que eventualmente
pudiera haber sido dañada.
Gestión de residuos y sobrantes
Aspectos a controlar
-

Gestión correcta de los materiales de desecho.

-

Evitar vertidos incontrolados e ilegales.

-

Realización de un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición según Decreto
112/2012, de 26 de junio

Actuación de control
-

Inspecciones visuales.

-

Control de que el contratista posee autorizaciones para verter excedentes.

-

Comprobación de la realización del estudio de gestión de residuos

Indicador
-

Presencia de los puntos limpios previamente diseñados para el acopio temporal de
deshechos.

-

Presencia de acúmulos de excedentes de obra en zona no autorizadas.

-

Presentación del estudio de gestión de residuos

Fase de aplicación
Al inicio y durante la fase de obras.

redactado por

promotor

E.A.E.

Los materiales excavados se reutilizan en la propia obra. Todos los escombros y los materiales
inertes, se destinarán a vertedero autorizado, en cumplimiento de la normativa vigente, 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 relleno.
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Metodología, periodicidad de control y duración de la vigilancia
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La periodicidad será mensual a lo largo de todo el periodo de obra.
Reglamentación aplicable
-

Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco.
TÍTULO III. Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Capítulo IV.
Residuos.

-

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

-

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.

-

Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

-

DECRETO 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.

-

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados. Los artículos 3.4 y 5.5 han sido derogados por el Real Decreto 106/2008,
sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.

-

DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

Control de las operaciones de limpieza de final de obra
El objetivo principal del control de las operaciones de limpieza en obra es mantener las mejores
condiciones de limpieza en obra. Para ello, se verificará que, tanto durante como al término de
las obras, se consiga un estado de limpieza integral en todas y cada una de las zonas que hayan
sido alteradas durante la construcción de las obras.
Actuaciones
Se vigilarán las labores de limpieza y, de forma especial, se controlará que los sobrantes de obra
sean trasladados a los lugares de destino establecidos en el Proyecto, y que en ningún caso
queden abandonados en las inmediaciones del área, no sólo por la alteración paisajística que
supone, sino también por la posible obstrucción de los sistemas de drenaje que pudieran afectar
al régimen hídrico y a la calidad de las aguas, entre otros efectos.
Asimismo, y de forma anterior a la firma del Acta de Recepción, se verificará que todas las zonas
afectadas hayan sido restauradas conforme a las pautas fijadas en el presente Proyecto.

Parámetros de control y umbrales

redactado por

promotor

E.A.E.

La inspección se desarrollará a lo largo de todas las unidades afectadas por la obra: traza,
parques de maquinaria, zonas de paso, áreas de acceso y entornos de áreas habitadas.

Página 137
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No se aceptará, de forma genérica, acúmulos de residuos en ningún área de la obra, tanto si son
pertenecientes a actividades de obra como si son debidos a agentes externos de la obra.
Igualmente, a final de obra no se tolerarán sobreanchos de ocupaciones, firmes deteriorados,
etc.
Calendario y periodicidad de la inspección
La inspección se realizará de forma semanal conjuntamente con la vigilancia de otros factores
ambientales, dejando constancia en los Partes de Vigilancia para que se articulen las medidas
adecuadas. Por último, antes de la recepción final de obra, se realizará una inspección general de
la obra.
Medidas de prevención y corrección
Se articularán las adecuadas medidas de prevención y corrección: retirada de escombros,
regularización de superficies afectadas, etc.

3.- FASE DE EXPLOTACIÓN
Serán aplicables en este caso las medidas establecidas en la autorización ambiental ya obtenida
por la empresa NEMAK para su funcionamiento.
Desde este estudio se proponen, sin embargo, las siguientes medidas:
Control de emisiones atmosféricas
Parámetro de control: emisiones atmosféricas.
Metodología y periodicidad del control: NEMAK sl realizara mediante un Organismo de Control
Autorizado (OCA) el control periódico de sus emisiones atmosféricas.
Valor umbral: Las emisiones de contaminantes a la atmósfera cumplirán con la Ley 34/2007, de
15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, junto al Decreto 100/2011, de
28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
Medidas aplicables: Revisión de los sistemas de depuración de gases y aplicación de las medidas
correctoras oportunas en cada caso.
Control de la instrumentación

Valor umbral: Incumplimiento del control de la instrumentación. Incumplimiento del informe.

redactado por

promotor

E.A.E.

Metodología y periodicidad del control: Con periodicidad anual una empresa especializada en el
control de la instrumentación realizará un informe sobre el funcionamiento de las medidas
correctoras y los distintos sistemas de control de los procesos y de la calidad del medio.
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Parámetro de control: Control de las medidas correctoras y los sistemas de control
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Medidas aplicables: Se tomarán las medidas oportunas en cada caso.
Control de las medidas correctoras de la contaminación lumínica
Parámetro de control: Control del cumplimiento del Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias con la finalidad de limitar la
contaminación luminosa de estas instalaciones.
Metodología y periodicidad del control: El control se llevará a cabo antes de la puesta en marcha
de la nueva planta.
Valor umbral: Incumplimiento las medidas correctoras propuestas
Medidas aplicables: Se tomarán las medidas oportunas en cada caso.

En Etxebarria, a 29, de diciembre, de 2015

redactado por

promotor

E.A.E.
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Firmado: Raoul Servert, ARAUDI S.L.P.
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