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1. INTRODUCCIÓN
Este documento constituye el Documento Ambiental Estratégico que
acompaña a la Modificación Puntual en la solicitud de inicio de la evaluación
ambiental estratégica simplificada tal y como se recoge en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.
Esta documentación servirá para que el órgano ambiental efectúe las
consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
Tras estas consultas, el órgano ambiental emitirá, en un plazo máximo de
cuatro meses contados desde el día siguiente a la recepción de dicha solicitud y de
los documentos que la deben acompañar, el Informe Ambiental Estratégico tal y
como se establece en la citada Ley 21/2013, así como en el Decreto 211/2012, de 16
de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental
estratégica de planes y programas.
El contenido del presente documento tiene en consideración lo establecido
en el artículo 29 de la Ley 21/2013, por lo que al menos contendrá los siguientes
apartados:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del
desarrollo del plan o programa en el ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales
concurrentes.
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada.
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h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas
contempladas.
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo
posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio
ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en
consideración el cambio climático.
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento
ambiental del plan.
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2. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN
La Modificación Puntual del Planeamiento General del municipio de Gatika
tiene como objetivo emplazar un equipamiento comunitario al servicio del pueblo
en los terrenos anteriormente ocupados por la empresa Manufacturas Eléctricas,
S.A. (MESA), pertenecientes en la actualidad al Ayuntamiento de Gatika por medio
del convenio de 26 noviembre de 2014 con Azpiegiturak, S.A.U., modificando para
ello el uso característico de industrial a equipamiento.

Imagen 2-1. Ámbito de la Modificación Puntual

Considerando las necesidades municipales, el Ayuntamiento de Gatika prevé
ubicar, sobre las actuales instalaciones de las oficinas de MESA, una escuela pública
y un área de juego infantil en la zona sur y un equipamiento aún sin definir en la
zona norte, pero destinada preferentemente al uso docente, deportivo, sanitario o
asistencial.
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN
Motivado por el deseo del Ayuntamiento de Gatika de implantar en los
terrenos donde se situaba la mercantil Manufacturas Eléctricas, S.A. (MESA) un
Sistema General de Equipamiento Comunitario, se plantea un cambio de uso, ya que
el planeamiento vigente califica estos terrenos como Suelo Urbano Industrial.

Imagen 3-1. Clasificación del suelo según planeamiento vigente

Este hecho supone un cambio en la ordenación urbanística estructural,
regulada ésta en el artículo 53 de la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo del País
Vasco, en cuanto afecta a la calificación global y a la determinación de la red de
sistemas generales.
La Modificación Puntual planteada opta de este modo por cambiar la
calificación de Suelo Urbano Industrial a Sistema General de Equipamiento
Comunitario y de ese modo poder acoger los usos previstos y potenciales,
preferiblemente en el edificio de dos plantas existente y en los pabellones adosados
al mismo.
Para ello, se hace necesario cambiar algunos artículos de las actuales Normas
Subsidiarias. Concretamente introduciendo los siguientes cambios:
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Artículo 32.— Descripción y régimen de los sistemas generales

o Se añade la siguiente entrada dentro del apartado 3. Sistema
general de equipamientos comunitarios, como Equipamiento
cultural y docente (C):



Escuela en terrenos de MESA

Artículo 44.—Suelo Urbano Industrial
o Anulado



Artículo 48.—Aprovechamiento
o Anulado
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4. ALTERNATIVAS RAZONABLES
La Modificación Puntual que se analiza en el presente documento ambiental,
no plantea más alternativas que la propia situación actual, correspondiente a las
actuales Normas Subsidiarias en vigor desde 1998 (actualmente se está
procediendo a la revisión de dichas normas) y la propuesta de la Modificación.

4.1. Alternativa 0
Tal y como ya se ha indicado con anterioridad, el suelo objeto de la
Modificación Puntual se encuentra actualmente calificado como Suelo Urbano
Industrial.

Imagen 4-1. Planeamiento vigente

10

Sin embargo ya no resulta viable la continuación de estas instalaciones para
uso industrial, puesto que la actividad desarrollada por Manufacturas Eléctricas, S.A.
fue trasladada a Mungia, y estos terrenos fueron finalmente cedidos al
Ayuntamiento de Gatika por Azpiegiturak, S.A.U., con el objetivo de impedir la
degradación de unas instalaciones que quedarían desocupadas o de evitar la
continuidad de una actividad industrial difícilmente compatible con los usos
residenciales y con los equipamientos existentes en los suelos colindantes actuales.

Imagen 4-2. Ubicación actual de la empresa Manufacturas Eléctricas, S.A. en Mungia

4.2. Alternativa 1
Esta alternativa estaría definida por la propuesta de la Modificación Puntual,
que tal y como ya se ha indicado, pretende cambiar el Suelo Urbano Industrial en los
terrenos de MESA a Sistema General de Equipamiento Comunitario.
La motivación para dicha propuesta es que el Ayuntamiento de Gatika
considera de especial interés para los vecinos del municipio integrar dicha parcela
dentro de la trama urbana, a través de una clasificación de suelo más acorde con las
necesidades dotacionales y residenciales que precisa el municipio de Gatika en la
actualidad.

11

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS DE GATIKA PARA EMPLAZAR UN
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN TERRENOS DE LA EMPRESA MESA

Esta misma intención de implantar usos de carácter público y dotacional en
el municipio, motivó que Azpiegiturak, S.A.U. cediera gratuitamente al
Ayuntamiento de Gatika, el edificio de dos plantas junto con los pabellones adosados
al mismo y el suelo libre de edificación, para el desarrollo de los usos reseñados.

Imagen 4-3. Planeamiento modificado

12

5. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN
Corresponde al Ayuntamiento de Gatika la aprobación de la Modificación
Puntual, tras la cual, se deberán redactar uno o varios proyectos de ejecución y obra
para proceder a la rehabilitación del pabellón con el fin de albergar equipamientos
y a la rehabilitación del edificio de oficinas para albergar el nuevo equipamiento
docente.
En la actualidad, y de forma paralela a la tramitación de la Modificación
Puntual objeto del presente documento, se está procediendo a descontaminar los
terrenos de MESA, un proceso que comenzó en el año 2010 con el análisis del suelo
y la investigación exploratoria, en la que se detectaron dos zonas con presencia de
disolventes clorados y bifenilos policlorados (PCB), ambas en la zona norte del suelo
y que según la Modificación Puntual pasarían a tener uso de parque.

Imagen 5-1. Situación de los suelos contaminados según proyecto de descontaminación
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A finales del pasado año 2015 dieron comienzo los trabajos de
descontaminación en la planta de Manufacturas Eléctricas S.A.U. (MESA) tras la
correspondiente resolución del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno
Vasco que los autoriza y habiendo sido extremadamente rigurosos por el uso al que
se destinarán tanto los terrenos como los edificios en los que se sitúa.
La última información proporcionada por el propio Ayuntamiento de Gatika
(abril de 2016) indica que los trabajos de excavación podrían haber finalizado ya, a
la espera del resultado de las muestras enviadas a analizar para determinar si el
suelo restante presente en la zona objeto de la Modificación se considera libre de
contaminación.
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6. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL
En el presente apartado se describen únicamente aquellos aspectos y
variables medioambientales presentes en el entorno de la Modificación, omitiendo
aquellos elementos ausentes para no incluir categorías que no precisan de atención
y que no aportarían nada a este análisis medioambiental.

6.1. Descripción general
La Modificación planteada objeto del presente análisis medioambiental, se
sitúa en el término municipal de Gatika, situado en el centro-norte de Bizkaia, dentro
de la comarca Uribe-Kosta, y a 2,6 kilómetros de Mungia (la cabecera de la comarca).
El municipio está situado en la cuenca del río Butrón, dentro del denominado
"sinclinal de Bizkaia", lo que significa que se ubica en una zona de plegamiento
relativamente más deprimida con respecto a su entorno. El marco geográfico se
asemeja a una amplia cubeta rodeada de pequeñas estribaciones montañosas. El
referido sinclinal o plegamiento ofrece una dirección estructural SE-NW, que es
lógicamente la misma que sigue el río Butrón en su curso.

Imagen 6-1. Situación de las antiguas instalaciones de MESA con respecto a Gatika
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Entre los barrios de Sertutxa y Ugarte, junto a la carretera que une la BI-634
con la BI-2120 en dirección a Maruri-Jatabe, se sitúan los terrenos antiguamente
propiedad de MESA en los que se plantea la Modificación Puntual. En un entorno
principalmente agrícola, dominado por prados y cultivos, salpicados de barrios y
viviendas unifamiliares aisladas, entre los que se pueden encontrar algunos setos y
bosquetes coincidiendo en muchas ocasiones con los límites de los terrenos.

6.2. Hidrología
No existen en el entorno de la Modificación cursos de agua permanentes, por
lo que tan sólo cabe destacar la presencia de cinco puntos de agua, cuatro de los
cuales corresponden a pozos excavados, y el quinto se trata de una galería. De ellos
tan sólo uno está destinado al abastecimiento urbano, mientras que los otros cuatro
tienen uso ganadero o de riego.
La masa de agua subterránea sobre la que se localiza el ámbito de estudio se
denomina Getxo-Bergara, cuyo estado químico para el periodo 2010-2014 ha sido
bueno según la información disponible en la Red Básica de Control de Aguas
Subterráneas de Euskadi.

6.3. Vegetación
El ámbito de estudio definido presenta vegetación de diferentes tipos,
aunque la unidad dominante es la de prados y cultivos, seguida en importancia por
la vegetación ruderal-nitrófila, asociada a núcleos urbanos y a las propias
instalaciones industriales presentes en el ámbito de la Modificación.
Para conocer esta variable de manera más concreta, tras la visita realizada al
área de estudio se ha elaborado un mapa de vegetación a escala 1:2000 utilizando
como base la ortofoto del año 2015.
Así, para el plano de vegetación se han definido las siguientes unidades de
vegetación, que pasamos a continuación a describir:
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-

Encinas

-

Espinar-zarzal

-

Falso bambú

-

Huertas y frutales

-

Lastonar de Brachypodium pinnatum u otros pastos mesófilos

-

Parques, jardines y vegetación ornamental

-

Plantación de eucaliptos

-

Prados y cultivos atlánticos

-

Sauces

-

Vegetación ruderal-nitrófila

-

Ejemplares de Cortaderia selloana

6.3.1. Encinas
Considerando la extensión, estructura y edad de las encinas de Quercus ilex
encontradas en el entorno del proyecto, no se puede hablar de encinar cantábrico
en sentido estricto, ya que se trata de pequeñas manchas, rodales e individuos
aislados, sin presentar la estructura y composición características de un encinar.
Estas encinas se encuentran en ocasiones formando estructuras lineales de
longitud variable, aunque principalmente se disponen de forma aislada dentro de
las unidades de prados y cultivos o en el lastonar.

6.3.2. Espinar-zarzal
Estas son formaciones caracterizadas por grandes matas, arbustos y en
ocasiones algún pequeño árbol. Pueden ser la primera etapa en la sucesión hasta
llegar a convertirse en bosques.
La zarzas (Rubus ulmifolius) forman en los suelos una cubierta muy densa,
colonizando con gran rapidez los claros y las lindes de los bosques frescos,
favorecidas por la oxidación rápida de la materia orgánica acumulada en el suelo..
En el ámbito de este proyecto se da principalmente al norte del ámbito de la
Modificación, junto a la plantación de cipreses que bordean la nave industrial, a
modo de transición entre esta unidad y los pequeños prados situados algo más al
norte.
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6.3.3. Lastonar de Brachypodium pinnatum u otros pastos mesófilos
Los lastonares de Brachypodium pinnatum son formaciones herbáceas
densas dominadas por esta gramínea. Su aspecto es característico; en zonas de
prados destaca por los colores pajizos que le proporcionan las hojas secas que se
mantienen en la planta, y por el aspecto basto del césped, constituido en gran
medida por las abundantes hojas, anchas y ásperas, del lastón.
Cuando no domina el lastón, sino que comparte el terreno con algunas
gramíneas pratenses y otras especies, se estructuran los pastos mesófilos.
Invade los claros forestales, prados y pastos poco cuidados, terrenos
marginales, etc. evitando los suelos más ácidos. Suele formar mosaico con
prebrezales, pastos petranos y helechales-argomales.
Las plantas que con más frecuencia acompañan al lastón son: Bromus erectus,
Briza media, Festuca rubra, Leucanthemum vulgare, Hieracium pilosella, Scabiosa
columbaria, Avenula mirandana, Daucus carota, Rhinanthus mediterraneus y
Centaurium erythraea.

6.3.4. Parques, jardines y vegetación ornamental
Esta unidad la componen al conjunto de especies de carácter ornamental que
poseen un claro objetivo estético o de ocio. Así se han incluido en esta unidad la
plantación en forma de orla de cipreses que rodea los edificios que pertenecieron a
MESA, así como los tilos y palmeras existentes en las inmediaciones del antiguo
edificio de oficinas.
Fuera ya del ámbito de la Modificación en sí, esta unidad la componen las
zonas ajardinadas, con o sin arbolado, presentes en las inmediaciones de numerosas
viviendas unifamiliares del entorno y en las que es evidente el cuidado y mimo con
el que se mantienen.

6.3.5. Plantación de eucaliptos
Destacando mucho en el entorno por la altura y delgadez de sus ejemplares,
al oeste del ámbito de la Modificación se encuentra una pequeña plantación de
eucaliptos.
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Las plantaciones forestales, como ésta de eucaliptos, son formaciones
arbóreas homogéneas, tanto en edad de los árboles, como en su distribución
espacial. Generalmente son monoespecíficas y con un tratamiento de turnos cortos
de entre veinte y treinta años.
Por tratarse de formaciones vegetales introducidas por el hombre y que no
tienen nada que ver con las agrupaciones climácicas, no se puede hablar en ningún
caso de comunidades vegetales con estructura propia, ya que ésta depende de los
tratamientos que se apliquen a cada parcela.

6.3.6. Prados, cultivos atlánticos, huertas y frutales
Junto con las repoblaciones forestales de coníferas, son los elementos
principales del paisaje de la vertiente cantábrica. En su mayor parte se sitúan en el
piso del roble pedunculado y, en menor medida, en la zona inferior del piso del haya.
Los mejores prados ocupan suelos profundos de valles, pero tampoco faltan en
terrenos más secos, con suelos más superficiales.
El manejo de los prados es diverso, pero por lo general se mantiene con
estercolado, dos o tres siegas anuales y pastándolo en invierno. En los terrenos
menos aptos se practica la siega y únicamente se pastan.
Las plantas características de la flora de los prados son: Anthoxantum
odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium sp., Festuca arundinacea, Poa pratensis y
Dactylis glomerata entre las gramíneas. Taraxacum gr. praestans-officinale, Crepis
vesicaria subsp. haenseleri y Bellis perennis entre las compuestas. Leguminosas como
Trifolium pratense, T. repens, T. dubium, Lotus corniculatus y otras. La alfalfa
(Medicago sativa) y el raigras (Lolium spp.) son sembradas en algunos prados por
su buena calidad como forrajeras.
Los prados incluyen con mucha frecuencia frutales como el manzano, nogal,
cerezo, peral, etc., cultivados en pequeñas cantidades.
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Los cultivos, excepto en las vegas de los ríos principales ocupan siempre
pequeñas parcelas. Se cultivan forrajeras como la remolacha y nabo, además de maíz
junto con legumbres y hortalizas para el consumo humano.
La baja altitud y la existencia de amplias zonas de escasa pendiente hacen de
la zona un lugar muy propicio para el buen desarrollo de los prados y cultivos que,
de hecho, ocupan una buena parte del territorio y son la base de los numerosos
caseríos y viviendas que se dispersan por la zona.

6.3.7. Sauces
Al igual que ocurría con las encinas, la escasa densidad, así como la estructura
y composición de este arbolado presente en el entorno del proyecto, llevan a tratar
la unidad como sauces, en este caso de Salix atrocinerea, y no como sauceda.

6.3.8. Vegetación ruderal nitrófila
La intervención del hombre ha propiciado la aparición de numerosos
ambientes con un grado mayor o menor de nitrificación. Los ambientes ligados a la
actividad humana llevan asociadas distintas comunidades vegetales en las que
encontramos plantas muy especializadas relacionadas con suelos ricos en
nitrógeno, y también otras que presentan cierto grado de tolerancia.
La unidad engloba un grupo numeroso y heterogéneo de plantas adaptadas a
vivir en ambientes fuertemente antropizados como bordes de caminos, muros y
tapias, terrenos removidos, etc.
La vegetación que en ella se encuentra está formada por plantas con
preferencia por ambientes ricos en sustancias nitrogenadas. Son formaciones
pobres en especies, y éstas presentan un comportamiento ubiquista, colonizador y
con una distribución muy extensa, es decir, son plantas muy abundantes y con
escaso valor naturalístico.
La vegetación presente en los lugares urbanos, con gran tránsito es un tipo
de vegetación muy adaptada al ambiente humanizado. Están presentes entre otras:
Polygonum aviculare, Sagina apetala, Amaranthus deflexus, Polycarpon tetraphyllum,
Coronopus didymus, Poa annua.
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En zonas baldías y terrenos removidos las especies más desarrolladas son:
Hypericum perforatum, Senecio vulgaris, Medicago sp., Achillea millefolium,
Convolvulus arvensis, Malva sylvestris, Anagallis arvensis, Vicia cracca, Digitalis
purpurea, etc.
Entre las plantas presentes en los márgenes de los caminos y vías de
comunicación encontramos gran variedad de especies con preferencia por suelos
nitrogenados; son plantas que alcanzan tamaños medianos y entre las que
predominan las gramíneas y crucíferas: Urtica dioica, Papaver rhoeas, Hordeum
murinum, Silene vulgaris, Centrathus ruber, Fumaria officinalis, Convolvulus arvensis,
Lamium maculatum, Rumex sp., en lugares húmedos se desarrollan Angelica
silvestris y Lithrum salicaria. También aparecen Fragaria vesca, Digitalis purpurea y
Silene dioica. Si son zonas muy pisoteadas las especies más abundantes serian
Plantago spp., Lolium perenne, Bellis perennis y Trifolium repens.
Las comunidades rupestres se caracterizan por su adaptación al sustrato
vertical, hundiendo sus raíces en las fisuras y roturas de las paredes. La vegetación
de estas paredes puede variar en recubrimiento y composición según la orientación,
humedad ambiental y otros factores, pero existe un grupo de especies muy
características

como

Parietari

judaica,

Cymbalaria

muralis,

Erigeron

karwinskianusm Polypodium cambricum y Umbilicus rupestris.
Las malas hierbas de huertos y cultivos se caracterizan por ser un grupo de
plantas nitrófilas colonizadoras que invaden suelos removidos y abandonados para
su posterior cultivo. En general, son anuales y sus semillas, a veces ligadas al
estiércol, les permiten expandirse con facilidad y competir con las plantas
cultivadas. Entre las especies más habituales se pueden citar: Stellaria media, Oxalis
latifolia, Euphorbia helioscopia, E. peplus, Lamium purpureum, Mercurialis annua,
Veronica persica, Stachys arvensis y Poa annua.
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6.3.9. Especies alóctonas
Destaca la presencia de algunas especies alóctonas en el entorno, como una
pequeña mancha de falso bambú muy próxima a la carretea BI-634, al oeste del
ámbito de estudio, y sobre todo, de numerosos ejemplares de Cortaderia selloana,
una de las especies invasoras más peligrosas en la CAPV, y que ya cuenta con una
zona densamente poblada en un terreno situado al este del antiguo edificio de
oficinas de MESA, pasada la carretera y por lo tanto fuera del ámbito de la
Modificación.
No obstante, es evidente que esta área colonizada por Cortaderia, está
sirviendo de foco de propagación ya que han comenzado a aparecer individuos
aislados en el borde de la carretera, junto a la alambrada que rodea la parcela de
terreno que fuera propiedad de MESA.

6.4. Hábitats
Según consta en la cartografía de Hábitats de Interés Comunitario publicada
por el Gobierno Vasco, el ámbito que delimita la Modificación, coincide en la zona
norte con el hábitat de interés “Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)”. No obstante, tras la visita de campo realizada a
la zona, y tal y como puede observarse en el plano de vegetación creado al detalle
para este análisis ambiental, tan solo corresponde a prados la esquina más
nororiental del ámbito de la Modificación.
Según esta misma cartografía, en el borde occidental de la Modificación
podría afectarse a otro hábitat de interés comunitario denominado “Pastos
mesófilos con Brachypodium pinnatum”, aunque en campo se ha comprobado que
aunque ciertamente buena parte de la vegetación presente en esta zona
corresponde a lastonar, también se encuentran algunos sauces y buena parte de la
vegetación ornamental que rodea por completo al edificio de oficinas y a la nave
industrial, con ejemplares de gran porte de tilo y ciprés en esta zona suroccidental
de la Modificación.
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6.5. Corredores ecológicos
El ámbito de estudio analizado, no presenta elementos pertenecientes a la
Red de Corredores Ecológicos de la CAPV, por lo que la misma no resulta afectada.
No obstante, y a una escala más local, destaca la enorme importancia que
tienen las formaciones lineales de arbolado y setos presentes en la zona, muy
aprovechables por la fauna que pudiera habitar en el entorno.

6.6. Fauna
Considerando las características de la zona en la que se desarrolla la
Modificación, no es de esperar la presencia de especies faunísticas de gran interés
y/o con algún régimen de protección especial.
Así, las especies de fauna potencialmente presentes en el ámbito de estudio
del presente documento, serán aquellas pertenecientes a comunidades faunísticas
asociadas a prados y cultivos, donde el mosaico que forman los prados de siega, los
diferentes cultivos y la presencia de bosquetes y setos, permite el desarrollo de
algunas especies.
También es de esperar que se den aquellas especies adaptadas a vivir en
entornos fuertemente antropizados y que han encontrado un nicho en las áreas
urbanas.
Teniendo en cuenta la superficie del ámbito de la Modificación, no tiene
demasiado sentido incorporar extensas listas de especies por grupos faunísticos, ya
que estos inventarios suelen estar organizados en cuadrículas de 10 x 10 km, por lo
que carecen del grado de detalle necesario para un proyecto de estas características,
no aportando información útil.
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6.7. Paisaje
Toda esta zona se encuentra dentro del tipo de paisaje denominado Agrario
con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial, sobre laderas e
interfluvios alomados, donde destacan los prados de siega salpicados de caseríos
y/o viviendas unifamiliares, tierras de labor y pequeños rodales forestales.
Las propiedades se encuentran generalmente acotadas con vallas de madera
y alambre. A menudo las pendientes están suavizadas, intercalándose en las laderas
pequeños taludes de tierra recubiertos de hierba. Los taludes y las vallas y la densa
red de caminos que permite acceder a los caseríos, dan un importante peso a las
estructuras lineales de tipo antropogénico en el paisaje.
La tendencia a la especialización ganadera del sector se traduce en un
dominio de los prados de siega, que suelen ocupar la mayor parte de la superficie.
Los campos de labor tienden a situarse en la cercanía de los caseríos y viviendas. La
dominancia de los prados no siempre se traduce en uniformidad: en la época estival,
por ejemplo, son muy distintas las tonalidades de las parcelas de prado que han sido
segadas en momentos diferentes.
Como resumen de las cualidades de esta unidad podríamos decir que se trata
de paisajes abiertos (pocos elementos hacen efecto de pantalla), bastante variados
y fuertemente humanizados.
Sin embargo, el ámbito de la Modificación en sí mismo sería más adecuado
describirlo como paisaje Industrial en dominio antropogénico, sobre laderas e
interfluvios alomados, caracterizado por el edificio de oficinas y la gran nave
industrial, junto con terrenos asfaltados y elementos propios de actividades
industriales, así como un fácil acceso por carretera, zonas donde estacionar
vehículos y la contigua nave industrial situada al sur.
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6.8. Geología
La unidad geológica presente en el ámbito de estudio es la Alternancia de
margas, margocalizas, calizas micríticas y calcarenitas, un conjunto muy
heterogéneo que aflora en ambos flancos del Sinclinorio de Bizkaia, aunque es en el
flanco norte donde se encuentra más ampliamente representado.
El muro y el techo de este tramo presentan características algo diferentes. De
esta forma, se puede decir que el muro está constituido por una alternancia centidecimétrica de margas, margocalizas y niveles de caliza micrítica, en bancos de 10 a
20 centímetros. Localmente, sobre todo en la base de la serie, se intercalan
numerosos niveles discontinuos de brechas intraformacionales; o, como ocurre en
el cuadrante de Mungia, niveles de chert interestratificados en las margas. Por
encima de este tramo basal, comienzan a intercalarse finos niveles (centidecimétricos) de calcarenitas arenosas y/o areniscas calcáreas (algunos bancos
presentan morfologías canaliformes muy laxas), con estructuras turbidíticas, en los
que son frecuentes los “slumps” de pequeño tamaño. Como resultado, algunos
tramos constituyen a esta altura una alternancia irregular de estas litologías con
margas y margocalizas. Localmente, las margas intercaladas en estos tramos
presentan una baja proporción de carbonato, siendo más correcto en algunos casos
considerarlas como lutitas más o menos calcáreas. Estos materiales pasan de forma
gradual, tanto hacia techo como lateralmente, al “flysch detrítico-calcáreo”.
Los estudios petrográficos de las muestras tomadas en estos materiales,
revelan que se trata de biomicritas con un bajo porcentaje de granos de cuarzo de
pequeño tamaño, que en general no supera el 5% del total de la roca. La proporción
de bioclastos oscila alrededor del 30%, siendo principalmente fragmentos de
radiolarios calizos, espículas, globigerínidos, calciesferas, etc. El resto de la roca
corresponde a matriz micrítica.
Aunque en este tramo la microfauna es abundante, las asociaciones de
foraminíferos encontrados indican edades muy bajas, lo que deja patente el carácter
resedimentado de gran parte de esta microfauna.
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6.9. Principales riesgos
Las propiedades geológicas y geomorfológicas de los materiales de la zona de
estudio, contribuyen a que en este ámbito la permeabilidad sea baja por fisuración
y que la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos sea muy baja.
La erosión en general presenta niveles bajos o muy bajos con pérdidas de
suelo tolerable.
En cuanto al Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades
o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, el ámbito de la
Modificación es coincidente con dos parcelas incluidas en dicho catálogo, tal y como
recoge el último borrador de actualización del inventario de suelos.
Los códigos de estos emplazamientos son:


48040-00003 para el de tipo Industrial, y coincidente con la nave y
oficinas de MESA.



48040-00019 para una zona inventariada como vertedero, situada al
oeste de la anterior.

Imagen 6-2. Emplazamientos según el último borrador de actualización del inventario de suelos
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No obstante, como ya se ha indicado anteriormente, ya se están llevando a
cabo los trabajos de descontaminación del emplazamiento 48040-00003 sobre el
que se llevaría a cabo el cambio de uso del suelo y clasificación.

6.10. Servicios de los ecosistemas
El programa científico de Naciones Unidas denominado Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio (EEM) fue concebido para reunir información sobre el
estado de conservación de los ecosistemas del planeta y de sus servicios. Entre los
objetivos del proyecto EEM en la Comunidad Autónoma del País Vasco financiado
por el Gobierno Vasco se encuentra el de cuantificar y valorar algunas funciones y
servicios de los ecosistemas para su utilización en la gestión sostenible del
territorio.


Almacenamiento de carbono: en el ámbito afectado por la
Modificación, este servicio presenta unos valores bajos, muy bajos o
nulos, aunque algunas zonas próximas sí que presentan valores altos.

Imagen 6-3. Servicio de almacenamiento de carbono
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Regulación del ciclo hidrológico: en el ámbito objeto de estudio este
servicio de los ecosistemas presenta valores bajos o medios, aunque
en el entorno, fuera ya del ámbito de la Modificación, sí que se dan
algunas zonas en las que la regulación del ciclo del agua es alta.

Imagen 6-4. Servicio de regulación del ciclo hidrológico



Conservación de la diversidad: la elevada antropización del ámbito
de la Modificación es responsable de que su contribución a la
conservación de la diversidad natural sea muy baja o nula. Las zonas
agrarias de alrededor tampoco suponen una importante contribución
a este servicio, para las que se ha estimado un valor medio o bajo.
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Imagen 6-5. Servicio de conservación de la diversidad



Uso recreativo: la zona presenta un potencial alto, también con una
capacidad alta, y unos servicios muy altos, por lo que la
recomendación para este entorno es de no mejorable.
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7. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
7.1. Ruido y contaminación atmosférica
Toda obra, incluso las rehabilitaciones planteadas por la Modificación,
conlleva la generación de ruido y un aumento en la emisión de contaminantes a la
atmósfera y partículas en suspensión como consecuencia del funcionamiento de la
maquinaría, la circulación de vehículos o los trabajos realizados por el personal.
En principio esto podría crear molestias a los habitantes del entorno próximo
a las instalaciones y zonas de obras, pero hay que tener en cuenta que dichas
molestias serán temporales y desaparecerán una vez hayan finalizado las obras.
Durante la fase de funcionamiento del futuro centro docente y del
equipamiento comunitario que finalmente se decida incluir en la actual nave
industrial, no es de esperar que se vayan a superar los niveles de ruido actuales, ni
que se vayan a producir incrementos significativos en la emisión de gases u otros
contaminantes atmosféricos.

7.2. Ocupación del suelo por elementos de obra
Durante la ejecución de las obras correspondientes a las rehabilitaciones
planteadas, es de esperar que parte del suelo del entorno sea ocupado por elementos
de obra, tales como maquinaria, herramientas, instalaciones auxiliares o materiales
de construcción.
No obstante, considerando la baja calidad del suelo que rodea las actuales
instalaciones industriales de la parcela, que en su mayor parte se encuentran
asfaltadas, y la temporalidad de esta ocupación, hacen prever una baja incidencia
sobre este aspecto.
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7.3. Vertidos accidentales
La manipulación de materias primas, así como el uso y mantenimiento de la
maquinaria a utilizar en las obras, podría suponer un riesgo de vertidos accidentales
de aceites y otros hidrocarburos, aunque la situación actual del suelo, en su gran
mayoría asfaltado y la ausencia de cursos fluviales cercanos, minimizan los riesgos
al medioambiente de estos posibles vertidos.

7.4. Consumo de recursos
Las obras de rehabilitación propuestas supondrán inicialmente un consumo
de recursos y energía para su ejecución.
No obstante, tal y como ya detalla la memoria de la Modificación, si se
compara esta actuación con lo que supondría ejecutar una obra similar desde cero
completamente nueva, en este último caso el consumo de materiales, energía y los
costes económicos resultan mucho mayores que la propuesta planteada.
Respecto al consumo de recursos durante la fase de uso de la escuela y los
equipamientos que se vayan a desarrollar en el área de la nave industrial, hay que
tener en cuenta que la nueva construcción puede minimizar estos consumos
adoptando criterios de sostenibilidad (ahorro energético, de agua, captación solar,
etc.).
Por aportar algunos datos, según el documento de respuesta a los informes
sectoriales recibidos durante la tramitación de la Modificación Puntual elaborado
por el equipo redactor de la misma, se ha estimado un consumo de agua de unos
1.020 m3 y un volumen de 1.224 m3 de vertido a la red de saneamiento.
Considerando las características de la red municipal de abastecimiento y
saneamiento existente, no parece probable que vaya a requerirse un incremento en
las secciones actuales, aunque se ha remitido la información necesaria al Consorcio
de Aguas Bilbao Bizkaia para que se pronuncie a este respecto.
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7.5. Generación de residuos
Es lógico pensar que durante la fase de obras para ejecutar las
rehabilitaciones planteadas, se generará un volumen considerable de residuos,
principalmente de construcción y demolición. Por ello, estas obras deberán contar
con un adecuado Plan de Gestión de Residuos con el objetivo de minimizar su
volumen y asegurar la correcta gestión y eliminación de los mismos.
En lo que respecta a la fase de explotación de los futuros equipamientos, los
residuos que se generen deberán estar sometidos a una correcta gestión y
tratamiento, tanto las aguas residuales que se produzcan como los residuos, que en
su mayoría serán asimilables a RSU.

7.6. Impactos positivos
Además de los impactos negativos que tendrán lugar durante las obras de
rehabilitación de las oficinas y de la nave industrial para acoger los nuevos
equipamientos comunitarios, es importante destacar los impactos positivos que
supone la ejecución de esta Modificación, muchos de los cuales se integran
perfectamente y van en la línea que establece el Programa Marco Ambiental de la
CAPV 2020.
En primer lugar, destaca el hecho de que se ha llevado a cabo la
descontaminación de los suelos contaminados detectados en el ámbito de la nave
industrial, garantizando así la calidad de los mismos para soportar los futuros usos.
En segundo lugar, el hecho de aprovechar unas instalaciones ya existentes
para acoger los nuevos usos, reutilizando estos suelos en lugar de consumir y
artificializar nuevo suelo.
Y por último, desde el punto de vista socioeconómico, los nuevos usos y
equipamientos quedarán mejor integrados en la trama urbana actual y futura de
Gatika, ofreciendo al mismo tiempo unos servicios demandados por el municipio, y
siempre a un coste económico y medioambiental inferior del que supondría
construir dichos equipamientos como nuevos.
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8. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y
TERRITORIALES CONCURRENTES
8.1. Plan Territorial Sectorial Agroforestal
Mediante Decreto 177/2014, de 16 de

septiembre, se aprueba

definitivamente el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, a la vista de cuya cartografía publicada, parece que la
Modificación afectaría a suelos clasificados como Agroganadera: Paisaje Rural de
Transición.
No obstante, esto seguramente se deba a algún error de escalas o de las
fuentes de información, ya que la Modificación planteada se limita al suelo urbano,
por lo que no afectará al PTS Agroforestal.

8.2. Plan Territorial Parcial de Mungia
Mediante Acuerdo Foral del Consejo de Gobierno de 28 de enero de 2014 se
procede a la aprobación provisional del Plan Territorial Parcial del Área Funcional
de Mungia, en el que se incluye el término municipal Gatika.
Este PTP clasifica a Gatika como de bajo interés para la localización de nuevos
desarrollos económicos y comerciales, priorizando a Mungia.
Por el contrario, reconoce el incremento poblacional que sufre toda el área
funcional, con un crecimiento de más del 74% para Gatika.
Según este PTP, el peso del sector industrial se concentra en los municipios
de Mungia y Gatika, con un tejido industrial consolidado sobre la base de polígonos
industriales y de los que Gatika posee el 13% de las empresas del sector industrial.
En este sentido, el PTP estima además nuevas necesidades de suelo para actividades
económicas en el municipio, tanto a 8 como a 16 años vista.
En lo que respecta a la vivienda, Gatika ha sufrido un incremento superior al
107% entre los años 1991 y 2011, y según la tendencia contemplada en este PTP, la
necesidad de vivienda para el municipio es cercana a las 200 a 16 años vista.
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Por último, el PTP de Mungia reconoce la necesidad de más aulas de primaria
para el municipio, así como un servicio de pediatría como equipamiento sanitario,
por lo que los cambios planteados por la Modificación van en clara sintonía con las
necesidades y previsiones de este PTP.

8.3. PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades
Económicas y Equipamientos Comerciales
Este plan territorial sectorial incluye información relativa a las superficies de
suelo calificado para actividades económicas en el municipio de Gatika, que en el
año 2003 era ligeramente superior a las 11 hectáreas, de las cuales estaban
ocupadas 7,51 Has.
No obstante, a la vista de los datos disponibles en el PTP de Mungia,
correspondientes al UdalPlan 2012, Gatika ya había incrementado su suelo
industrial a lo largo de esos nueve años, hasta un total de 11,74 Has, de las cuales
quedaban libres únicamente 2,35 Has.
Estos datos no han variado con respecto al último Udalplan publicado, donde
la cartografía disponible da una cifra de 11,77 Has con una superficie libre de 2,31
Has.
Por todo ello, el único efecto que se espera podría ocasionar la Modificación
con respecto a este PTS sería el hecho de que el cambio de uso y calificación
propuestos por la Modificación Puntual, supondrán una reducción en las superficies
municipales destinadas en la actualidad a la actividad industrial y que serán
tomadas en cuenta primero, por el PGOU de Gatika actualmente en revisión, y
segundo, por la revisión del PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades
Económicas y Equipamientos Comerciales que pudiera llevarse a cabo en un futuro.

34

9. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA
Tal y como ya ha indicado el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural
de la Diputación Foral de Bizkaia en su escrito remitido al Ayuntamiento de Gatika,
la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Gatika en los antiguos
terrenos de la empresa MESA, debe someterse al procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica Simplificada, tal y como establece el Artículo 6.2.a) de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que hace referencia a las
modificaciones menores de los planes y programas.
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10. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS
ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS
Como ya se ha indicado en el apartado 4 del presente documento ambiental
estratégico, no se han planteado alternativas entre las que elegir. La alternativa 0 o
de no intervención queda descartada ante la necesidad de evitar la degradación y
abandono de las instalaciones de la antigua MESA, cuya actividad industrial fue
trasladada a Mungia.
Por ello, se ha planteado la Modificación Puntual con el objetivo de integrar
dicha parcela en la trama urbana, al mismo tiempo que se cubren las necesidades
dotacionales del municipio, sin que se hayan llegado a plantear otras ubicaciones
posibles.
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11. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CORRECCIÓN DE
EFECTOS MEDIOAMBIENTALES NEGATIVOS
El objetivo de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias es el de
minimizar y/o compensar las posibles alteraciones y efectos medioambientales que
se puedan producir como consecuencia de la ejecución de un proyecto,
estableciendo para ello una serie de recomendaciones dirigidas a que el desarrollo
de las determinaciones propuestas genere el menor impacto ambiental posible.

11.1. Ocupación del suelo
Se recomienda que las 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.
Para ello resulta de utilidad el proceder a la delimitación del ámbito de
afección del proyecto, restringiendo al máximo la ocupación de otros espacios con
materiales de obra y la circulación de maquinaria y vehículos fuera de las áreas
habilitadas para ello.

11.2. Ruidos y molestias derivadas del movimiento de
maquinaria
Si para la ejecución de las obras se necesitan instalaciones auxiliares de obra,
se procurará que su ubicación sea lo más lejana posible de las áreas edificadas, a fin
de ocasionar las menores molestias a los habitantes del lugar por ruidos, vibraciones
u olores.
El tráfico de maquinaria pesada que se produzca en la fase de construcción
ha de planificarse utilizando aquellas rutas y vías de entrada y de salida 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 más pobladas, limitando a su vez la velocidad
máxima para minimizar en lo posible la emisión de ruidos, vibraciones y gases.
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También en este sentido es importante realizar una mecánica preventiva de
toda la maquinaria, lo que podría evitar la generación de ruido innecesario como
consecuencia de la existencia de piezas en mal estado.
También se tratará de limitar el trabajo de las unidades más molestas a horas
diurnas, así como evitar la realización de trabajos que impliquen niveles de ruido
altos en horas nocturnas.

11.3. Riegos mediante camión
No es muy probable, pero en el caso de que se realicen aperturas de pistas,
movimientos de tierras u otras acciones que generen un incremento en la
concentración de partículas en suspensión y polvo atmosférico, no deseables para
el entorno de la zona de obras, 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.

11.4. Gestión de los materiales y residuos de obra
Los materiales y escombros provenientes de la ejecución de las obras
deberán ser depositados en contenedores o receptáculos adecuados para su
posterior transporte y adecuada gestión de acuerdo a su tipología y legislación
vigente.
En este sentido deberá darse prioridad a la minimización, siguiendo por la
reutilización o el reciclaje y optando como última opción por el vertido en
instalación autorizada y adecuada a la tipología del residuo o entrega a gestor
autorizado.
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Se adoptaran las medidas preventivas oportunas, cuando la actividad
conlleve la emisión de partículas o materiales pulverulentos.
Para aquellos residuos considerados como tóxicos o peligrosos, se
extremarán las medidas de control y gestión, tales como aceites, alquitranes,
disolventes, pinturas, aislamientos, etc.
La recogida de estos residuos en obra se realizará mediante envases
convenientemente etiquetados y depositados en zonas previamente designadas,
convenientemente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón, bajo cubierta,
garantizando la recogida selectiva de los mismos por gestor autorizado.
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, siempre en el menor tiempo posible.
Por otra parte se deberá contar con un estudio de gestión de los residuos de
construcción y demolición, según lo establecido en la legislación actual.

11.5. Sobre la contaminación lumínica
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 el entorno.
Por ello todas las actuaciones de las obras que requieran de iluminación para
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.
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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.

d) Proyectar la iluminación respecto a las normas vigentes, teniendo en
cuenta las distancias a viviendas, zonas de servicios públicos y centros
oficiales.
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.

11.6. Medidas para aumentar la sostenibilidad. Cambio climático
-

Estudiar la implantación del sistema de aprovechamiento de energía
renovable que mejor se adapte a los nuevos equipamientos.

-

Primar la utilización de luz natural en la distribución y explotación
de los nuevos equipamientos y usos.

-

Establecer sistemas de ahorro de agua y consumo energético en los
nuevos equipamientos.

-

Mejora de la envolvente y aislamiento de los edificios y de la
eficiencia de sus instalaciones, asegurando unas condiciones
higrotérmicas aptas para el uso de los mismos, reduciendo así las
necesidades de consumo de energía.

-

Promover el uso de madera certificada de gestión forestal
sostenible como material renovable en las diferentes obras a
ejecutar.

-
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Crear espacios adecuados para la recogida selectiva de residuos.

-

Fomentar el desplazamiento a pie, o en bicicleta de los usuarios de
los

nuevos

equipamientos,

incorporando

por

ejemplo

un

aparcamiento para bicicletas y/o estableciendo una conexión
peatonal ciclable con el núcleo urbano.
Muchas de las medidas definidas en este punto contribuyen a disminuir la
emisión de gases de efecto invernadero, mitigando los efectos de la Modificación
Puntual sobre el cambio climático.

11.7. Medidas para evitar la dispersión de especies invasoras
La extrema proximidad de una zona colonizada por Cortaderia selloana al
ámbito de la Modificación, conlleva la necesidad de evitar realizar acciones que
puedan facilitar su expansión.
Para ello, lo primero será eliminar cuanto antes los escasos ejemplares
situados dentro del ámbito de la Modificación. Y con el objetivo de evitar su
reaparición y desarrollo se proponen las siguientes medidas:
-

Planificar las obras de manera que se minimice la alteración del suelo
y se restablezca la vegetación tan rápido como sea posible en esas
zonas perturbadas, evitando dejar expuestas zonas de terreno sin
cobertura y con baja compactación.

-

Hacer un seguimiento de áreas de obras para detectar nuevas
poblaciones de plantas invasoras mientras son pequeñas y fácilmente
controlables.
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12. MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN
El seguimiento ambiental de la Modificación Puntual tiene por objeto
supervisar el cumplimiento de los objetivos y criterios ambientales y/o de
sostenibilidad marcados en el documento ambiental estratégico, garantizando que
las medidas protectoras y correctoras establecidas se implantan adecuadamente
tanto en la fase de obra como en la fase de explotación.
De este modo se realiza un seguimiento de la efectividad de las medidas
implantadas y, en caso de no ser efectivas, analizar las causas de estas desviaciones
y poner en marcha a tiempo las medidas correctoras oportunas.
De forma general, se proponen las siguientes medidas de control y
seguimiento:
-

Se recomienda contar con una adecuada asesoría medioambiental
durante el desarrollo y ejecución de la Modificación para verificar la
correcta aplicación y control de la adopción de medidas de corrección,
y protección planteadas en el presente documento y aquellas que el
propio órgano ambiental especifique en su Informe Ambiental
Estratégico.

-

Control de replanteo: se comprobará que la superficie de actuación
no excede la proyectada.

-

Control de obra: se comprobará de forma periódica el cumplimiento
con el plan de obra, realizando inspecciones visuales de los aspectos
medioambientales que podrían verse afectados por las obras, las
instalaciones de obra, el parque de maquinaria, los almacenes de
materiales, aceites, combustibles y residuos, etc.

-

Control sobre la calidad del aire: se verificará el cumplimiento de
los criterios necesarios para mantener una calidad adecuada del aire,
en especial en relación a la presencia de polvo y partículas en
suspensión producidas por las diferentes actividades y actuaciones en
obra, así como el control sobre la puesta en marcha y efectividad de
las medidas correctoras indicadas previamente, como el riego con
camión.
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-

Contaminación acústica: 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. 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

-

Gestión de residuos y sobrantes: se atenderá a la correcta gestión
de los materiales de desecho producidos durante la ejecución de las
obras, evitando que se produzcan vertidos incontrolados e ilegales.
Para ello se realizarán inspecciones visuales, al mismo tiempo que se
verifican las autorizaciones de vertido y el seguimiento del plan de
gestión de residuos.

-

Control de que se llevan a cabo criterios de sostenibilidad en los
futuros equipamientos.

-

Control de especies invasoras mediante la vigilancia y seguimiento
ante la aparición de posibles nuevos individuos.

En Bermeo, a 18 de abril de 2016

Fdo. Oskar Ruiz
Lcdo. en Ciencias Ambientales y
Lcdo. en Biología (Col. Nº 1421)
Director Gerente de Alburen
Consultoría Medioambiental, S.L.
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13. PLANOS
En el presente apartado se incluyen los siguientes planos:
1. Ortofoto
2. Puntos de agua
3. Vegetación actual
4. Hábitats de interés comunitario
5. Unidades homogéneas de paisaje
6. Principales riesgos
7. PTS Agroforestal
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