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ANEXO I – MAPAS 
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1- INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio de Ambiental Estratégico Simplificado tiene por objeto valorar el impacto ambiental que 

ocasionaría la puesta en práctica de lo que determina el Estudio de Detalle para la Ordenación de Volúmenes 

en la UE-GA-06 de Gallarta (Bizkaia). Dicho Estudio de Detalle ha sido realizado por el estudio de arquitectura 

Mim Arquitectos SLP y por encargo de Promociones Ganeran XXI, S.L.  

El Estudio de Detalle plantea una única actuación que consiste en la matización de las condiciones de 

volumetría en planta bajo cubierta y por consiguiente, la modificación puntual de la envolvente máxima 

edificatoria definida por el Planeamiento en la UE-GA-06. 

Los archivos que se adjuntan al presente Estudio de EAE Simplificada, además del presente documento son: 

- Estudio de Detalle para la Ordenación de Volúmenes en la UE-GA-06 de Gallarta (Bizkaia). 

- Formulario de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. Solicitud para emisión del Informe 

Ambiental Estratégico. 

Como ya se ha comentado, el promotor de este estudio es Promociones Ganeran XXI, S.L. (en adelante, 

Promociones Ganeran), con CIF B-95940524 y cuya dirección postal es:  

C/Tabernabarri Nº5, Pol. Ind. Arriandi 

Cód. Postal: 48.215 

Iurreta (BIZKAIA) 

El presente Estudio de EAE Estratégica Simplificada ha sido redactado por Dña. Adela Aguirre Lejarcegui, con 

DNI 72826741-R, graduada en Ciencias Ambientales y con Máster Universitario de Gestión Ambiental y 

Energética de las Organizaciones, en colaboración con el Estudio de Arquitectura Mim Arquitectos con CIF B-

01507771 y cuyos datos de contacto son: 

C/Pedro de Asua 53, BAJO 

Cód. Postal: 01.008 

Vitoria-Gasteiz (ARABA) 

Telf.: 945248412 
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2- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE DETALLE 

Tal como se especifica en el Estudio de Detalle, el objetivo principal es el siguiente: 

“El objeto del presente Estudio de Detalle es la modificación puntual de la envolvente máxima edificatoria 

definida por el Planeamiento en la UE-GA-06 para, mediante la matización o redefinición de las condiciones 

de volumetría en planta bajo cubierta, dotar de viabilidad a las viviendas (áticos) previstas en dicho nivel.” 

El Estudio de Detalle plantea la adaptación de las determinaciones del PGOU de Abanto-Ciérvana referentes a 

las condiciones de volumetría en planta bajo cubierta en el ámbito objeto de estudio. Dicho PGOU fue 

aprobado definitivamente de forma parcial, en lo referente al suelo urbano y urbanizable por el Pleno municipal 

con fecha 29/07/2010 (BOB, del 28/09/2010) y la parte correspondiente al suelo no urbanizable y suelo urbano 

de Petronor mediante sesión Plenaria de fecha 27/12/2012 (BOB, del 11/04/2013). 

A partir de lo que se indica en el artículo 11 (planta bajo cubierta) del PGOU en el Estudio de Detalle se plantea 

dos escenarios en cuanto a la volumetría en planta bajo cubierta para el bloque de viviendas cuya obra se 

ejecutará en la UE-GA-06: escenario PGOU y escenario Estudio de Detalle:  
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Figura 1 Escenario Estudio de Detalle frente a escenario PGOU. 

Las principales modificaciones respecto al  escenario PGOU son: 

- “Que el techo de la planta bajo cubierta quede conformado por los faldones inclinados de cubierta de 

forma que en cualquier punto de la línea perimetral que defina su superficie en planta, sin vuelo, la 

altura libre del extradós de su forjado de suelo, sin pavimento de acabado, y el intradós del forjado 

techo, sin acabado, de los planos que constituyan los faldones inclinados de la cubierta, no sea 

superior a 2,00 metros. Los planos que constituyan los faldones de la cubierta tendrán una inclinación 
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con respecto al plano horizontal no superior a 30º sexagesimales, admitiéndose 35º en los casos que el 

edificio albergue un máximo de cuatro viviendas.” 

- “Que, en caso de adoptarse una solución de cubierta plana para los áticos retranqueados respecto a la 

fachada, la altura libre del extradós de su forjado de suelo, sin pavimento de acabado, y el intradós del 

forjado techo, sin acabado, no sea superior a 2,75 metros.” 

Así pues, los objetivos específicos del Estudio de Detalle son: 

- Conseguir una adecuada distribución de las viviendas de planta bajo cubierta. 

- No alterar sustancialmente la percepción de la volumetría edificatoria, por excesiva. 

- Garantizar al espacio bajo cubierta una envolvente exterior volumétricamente continua, compacta y 

uniforme. 
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3- ALCANCE, CONTENIDO DEL ESTUDIO DE DETALLE Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

Las determinaciones del Estudio de Detalle se aplican sobre la UE-GA-06, la cual consiste en área con una 

superficie de 6523 m2 clasificada como Suelo Urbano No Consolidado. El ámbito se encuentra ubicado en la 

parte sur del casco urbano de Gallarta, en el municipio de Abanto y Ciérvana. 

3.1- ALCANCE Y CONTENIDO DEL ESTUDIO DE DETALLE 

Contenido del Estudio de Detalle 

El contenido del Estudio de detalle se desarrolla a través de los siguientes puntos: 

- Información general. 

- Promotor del Estudio de Detalle 

- Redactor del Estudio de Detalle 

- Marco normativo 

- Objeto del Estudio de Detalle 

- Justificación de su formulación 

- Justificación y conveniencia de la solución propuesta 

- Cumplimiento de las normas de rango superior 

- Integración en el paisaje urbano 

- ANEXO I – Documentación gráfica 

Emplazamiento 

El ámbito objeto de estudio comprende un área de 6500 m2, la cual supone la totalidad de la UE-GA-06 de la 

localidad de Gallarta.  

Dicho ámbito se encuentra ubicado en la parte sur del casco urbano de Gallarta, frente a la Avda. El Minero, con 

la cual linda al oeste. Dicha área abarca una serie de parcelas y sub-parcelas urbanas pertenecientes a los 

polígonos 6 y 7, las cuales se pueden ver en la imagen a continuación(según datos del SIGPAC).   

En cuanto al estado actual del ámbito, éste cuenta con una serie de construcciones, las cuales en su totalidad, 

ocupan aproximadamente una superficie de alrededor de 280 m2. El resto de la superficie cuenta con algunas 

zonas hormigonadas y grandes superficies con una cobertura vegetal que alterna las zonas de huertas, 

vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, tanto natural como ornamental o agrícola. 
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Figura 2 Emplazamiento del Estudio de Detalle 

En cuanto a las edificaciones que actualmente ocupan el ámbito, son viviendas en su mayoría. No obstante, se 

debe destacar la presencia de un bar y de la mercantil “Nutrimientos Gallarta, S.L. (Piensos Alonso). Las 

direcciones correspondientes a todas las edificaciones presentes en el ámbito son: 

- Avda. El Minero, 23. 

- Avda. El Minero, 25. 

- Avda. El Minero 27,27-A y 27-A02. 

- Avda. El Munero 29. 

- Avda El Minero, 31 y 31-A. 

Entorno 

En cuanto al entorno en el que se encuentra el ámbito, tal como se puede ver en la imagen a continuación, éste 

linda al oeste con el casco urbano de Gallarta, al este con una zona de campos de cultivo y pastizales y al sur 

con una carretera contigua a una zona minera ya en desuso. 

Dentro del ámbito de estudio, como se ha comentado en el anterior apartado, existen diversas manchas tanto 

de vegetación como de zonas hormigonadas o edificaciones, las cuales se especifican en la a continuación. 
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Figura 3 Contenido del entorno del ámbito 

En el apartado sobre vegetación se hace una mención más exhaustiva acerca de las especies y conformaciones 

que forman parte del ámbito en la actualidad. 

3.2- PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

En el presente sub-apartado se plantean una serie de alternativas teniendo en cuenta los contenidos del 

Estudio de Detalle. Este análisis de alternativas se hace a través de una valoración cualitativa al no tener 

soporte en un análisis numérico ni ponderaciones sobre los diversos aspectos ambientales que se tienen en 

cuenta. 

El análisis que se realiza se lleva a cabo valorando las ventajas e inconvenientes relativos a cada una de las 

alternativas teniendo en cuenta los criterios urbanísticos, edificatorios y ambientales, prestando una especial 

atención a éstos últimos. 
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Identificación de alternativas  

En el presente sub-apartado se identifican las alternativas que se consideran viables para poder materializar las 

propuestas más significativas del Estudio de Detalle: la redefinición de las condiciones de volumetría en planta 

bajo cubierta del bloque de viviendas proyectado para la UE-GA-06, para dotar de viabilidad a las viviendas 

(áticos) previstas en dicho nivel. 

Se plantean dos alternativas: 

- Alternativa 0. Mantener la situación actual, no actuar según lo que determina el Estudio de Detalle. 

- Alternativa Estudio de Detalle. Aprobación del Estudio de Detalle y consiguiente autorización de la 

modificación redefinición propuesta respecto a las determinaciones del PGOU. 

Las mencionadas alternativas en los próximos apartados se valoran a través de una serie de criterios, los cuales 

se comentan a continuación: 

Criterios de valoración  

Las alternativas planteadas se valoran en base a los siguientes criterios: 

- Afección a la viabilidad edificatoria. Se analizan las consecuencias de la propuesta del Estudio de 

Detalle respecto a lo planteado en el PGOU. Las ventajas que representan y los posibles problemas que 

se podrían ocasionar. 

- Afección al medio socioeconómico. Se analizan las consecuencias a nivel socioeconómico del 

desarrollo de las determinaciones del Estudio de Detalle. Se valoran las características de cada una de 

las dos alternativas y sus consecuencias. 

- Afección al medio ambiente. Se analizan las consecuencias de cada una de las alternativas sobre el 

medio ambiente. Para ello se valoran los aspectos ambientales y las características del medio físico en 

donde se asienta el ámbito que se pueden ver afectadas por el Estudio de Detalle. 

3.3- ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En el presente apartado se hace un análisis de cada alternativa planteada de manera individual. Tras dicho 

análisis se procede a esclarecer cuál de las dos alternativas en la más apropiada, todo ello a través de los 

criterios especificados en el apartado anterior. 

Alternativa 0  

Desde el punto de vista de la viabilidad edificatoria, el PGOU propone en su artículo 11 establecer las 

condiciones suficientes y necesarias para evitar ciertos aprovechamientos en la planta bajo cubierta del 

propuesto bloque de viviendas, así como moderar la volumetría del conjunto edificatorio, lo que se conseguiría 

en el escenario propuesto en esta alternativa. 

Desde el punto de vista socioeconómico, la no ejecución del Estudio de Detalle conllevaría alguna desventaja, al 

no poder dotarse de viabilidad a las viviendas de planta bajo cubierta, ya que las alturas resultantes de este 
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planteamiento serían demasiado bajas. Teniendo en cuenta lo comentado, el resultado sería un número menor 

de viviendas en el bloque, lo que supondría una menor mejora respecto a la alternativa que se plantea en el 

Estudio de Detalle.   

Desde un punto de vista medioambiental, las determinaciones PGOU en cuanto a esta temática no tienen una 

afección significativa en comparación con lo planteado en el Estudio de Detalle. No obstante, cabe destacar que 

debido a las características del entorno y del ámbito, en caso de materializarse esta alternativa y que las 

actuaciones previstas se llevaran a cabo (aun sin incluir el aumento de volúmenes planteado en el Estudio de 

Detalle), se debería prestar especial atención a algunos factores durante la fase de obras. 

Alternativa Estudio de Detalle  

Desde el punto de vista de la viabilidad edificatoria, se debe tener en cuenta que aunque la intencionalidad de 

lo propuesto en el PGOU es establecer las condiciones suficientes y necesarias para evitar ciertos 

aprovechamientos en la planta bajo cubierta del propuesto bloque de viviendas, así como moderar la 

volumetría del conjunto edificatorio, se considera que la aplicación de dichas determinaciones es confusa y la 

definición que se plantea es insuficiente. 

Por otro lado, y desde este mismo punto de vista, cabe destacar que la volumetría de la edificación, aunque 

varíe, únicamente lo hace levemente y permite dotar de viabilidad a las viviendas de planta bajo cubierta 

(áticos retranqueados respecto a la fachada). Cabe destacar que este hecho supone una mejora respecto a lo 

planteado en el PGOU. 

Desde el punto de vista socioeconómico, la ejecución del Estudio de Detalle conllevaría una mejora, al dotarse 

de viabilidad a las viviendas de planta bajo cubierta. Cabe destacar que en el bloque de viviendas se proponen 

un total de 46 viviendas libres, 10 viviendas tasadas y 26 viviendas de protección oficial, lo que desde un punto 

de vista social resulta favorable y desde un punto de vista socioeconómico resultaría positivo al atraer nuevos 

habitantes al municipio, además de promover y/o revitalizar el mercado inmobiliario.  

Desde un punto de vista medioambiental, las determinaciones del Estudio de Detalle no tienen una afección 

significativa, ya que desde este prisma no suponen una diferencia sustancial respecto a lo planteado en el 

PGOU. No obstante, cabe destacar que debido a las características del entorno y del ámbito mencionadas en 

apartados anteriores y que se desarrollarán en mayor profundidad en apartados posteriores, también en el 

escenario propuesto en esta alternativa, se deberá prestar especial atención a algunos factores ambientales 

durante la fase de obras. 

4- DESARROLLO PREVISIBLE DEL ESTUDIO DE DETALLE 

En el presente apartado se especifican los principales antecedentes del ámbito objeto de estudio, así como el 

trabajo futuro que aún quedaría por desarrollar, tras la aprobación del Estudio de Detalle. Dichos antecedentes 

hacen referencia a la ordenación urbanística del ámbito, así como a sus usos. 

Como ya se ha comentado, el ámbito está ocupado por pequeñas edificaciones, alguna zona hormigonada y 

zonas con variable cubierta vegetal. 

En cuanto a las actuaciones ejecutadas en el ámbito, cabe destacar las siguientes: 
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- PGOU de Abanto y Ciérvana. Se aprobó definitivamente en dos fases. En una primera fase, se aprobó 

lo referente al suelo urbano y urbanizable en el año 2010. En una segunda fase, se aprobó lo referente 

a suelo no urbanizable y al suelo urbano correspondiente a Petronor, en el año 2012. Este PGOU 

incluye la zona ocupada por el ámbito objeto de estudio, la UE-GA-06, la cual se ubica sobre Suelo 

Urbano residencial de alta densidad (R1). 

- Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) de la Unidad de Ejecución UE-GA-06 Gallarta. Se redacta 

en abril de 2019 por parte del Estudio de Arquitectura Mim Arquitectos (aprobación inicial 07 de 

octubre de 2019). Tiene por objeto la regulación y desarrollo por fases de las actuaciones integradas 

en la UE-GA-06 del PGOU de Abanto y Ciérvana conforme a las determinaciones establecidas en dicho 

PGOU. 

- Estudio de Detalle para la Ordenación de Volúmenes en la UE-GA-06. El estudio de detalle, objeto de 

evaluación en el presente documento, se redacta en julio de 2019 (fecha de entrada el 15 de julio de 

2019) y tiene por objeto la modificación puntual de la envolvente máxima edificatoria definida por el 

Planeamiento en la UE-GA-06 para, mediante la matización o redefinición de las condiciones de 

volumetría en planta bajo cubierta, dotar de viabilidad a las viviendas (áticos) previstas en dicho nivel. 

- Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica simplificada (presente documento). Se redacta en 

octubre de 2019. Tiene por objeto la valoración ambiental de las determinaciones del Estudio de 

Detalle, tanto en la fase de obras como en la fase de explotación. 

- A futuro, tras la aprobación de estos dos últimos documentos, se procederá a la redacción del 

Proyecto de Edificación y a la ejecución del mismo. El resultado, será la realización material de las 

determinaciones del planeamiento (PGOU) y del Estudio de Detalle, en cumplimiento de las 

determinaciones y medidas del Informe Ambiental Estratégico. 

5- SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE MANERA PREVIA A LAS DETERMINACIONES DEL ESTUDIO DE 

DETALLE 

5.1.- SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Masas de aguas superficiales  

En este apartado se describen las principales masas de aguas superficiales que se encuentran en el ámbito 

objeto de estudio y/o en sus proximidades. La información ha sido obtenida de “GeoEuskadi, Infraestructura de 

Datos Espaciales (IDE) de Euskadi” y se puede ver en el mapa 2. 

En el ámbito objeto de estudio no hay presente ningún cauce ni ningún otro tipo de masa de agua superficial. 

Las masas de agua más cercanas al ámbito son las siguientes: 

- Río La Ganza. Se encuentra a unos 740 m al este del ámbito. 

- Arroyo de Abanto. Se encuentra a unos 630 m al oeste del ámbito. 
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Figura 4 Masas de agua superficiales 

Corredores ecológicos 

En este apartado se describen las principales zonas de conexión ecológica que se encuentran en el ámbito 

objeto de estudio y/o en sus proximidades. La información ha sido obtenida de “GeoEuskadi, Infraestructura de 

Datos Espaciales (IDE) de Euskadi”. 

En la CAPV es de especial importancia el desarrollo de una Red de Corredores Ecológicos que responda a la 

necesidad de conservar y restaurar la conexión entre los espacios naturales que dan cobijo a especies cuyas 

poblaciones cada vez se encuentran más aisladas. La información recogida en GeoEuskadi se obtuvo a partir de 

la recopilación, evaluación de análisis de una serie de factores: distribución de la fauna, vegetación, usos del 

suelo, red hidrográfica, red de carreteras y núcleos de población, red de espacios naturales protegidos, etc. 

En el ámbito objeto de estudio no hay presente ninguna zona de conexión. Dentro del municipio de Abanto y 

Ciérvana, se pueden encontrar dos zonas, son las siguientes: 

- Tramo fluvial de especial interés conector. Corresponde al los márgenes de río Mayor, Las Tobas. Se 

encuentra al suroeste del ámbito de estudio, a una distancia de 1,8 km aproximadamente. 

- Área de amortiguación del corredor de enlace Armanon-Ganekogorta. Se encuentra al suroeste del 

ámbito de estudio, a una distancia de 2,1 km del mismo, aproximadamente. 

Espacios naturales protegidos 
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No hay espacios protegidos no áreas de especial interés por su calidad ambiental ni en el ámbito ni en sus 

proximidades. Las más cercanas son las siguientes: 

- Biotopo Protegido de Meatzaldea - Zona Minera de Bizkaia (código: B008). Se encuentra al suroeste 

del ámbito objeto de estudio, a una distancia de unos 3,4 km. 

- ZEC Barbadungo Itsasadarra/Ría del Barbadún (código: ES2130003). Se encuentra al noroeste el 

ámbito objeto de estudio, a una distancia de unos 4,6 km. 

Vegetación 

En cuanto a vegetación, según los datos disponibles en “GeoEuskadi, Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 

de Euskadi”, las formaciones vegetales que componen el ámbito son las siguientes: 

- Cultivos agrícolas. 

- Herbazal. 

- Urbano y baldíos. 

No obstante, tal como se ha comentado en apartados anteriores, con el paso del tiempo, debido a los usos que 

se han dado en las superficies libres de hormigonado y/o edificación en el ámbito de estudio, se ha ido 

desarrollando una cubierta vegetal muy heterogénea conformada por un mosaico en el que se pueden 

encontrar tanto especies ornamentales como vegetación natural como zonas de huertas y áreas de cultivo. Se 

detalla a continuación. 

Tal como se comenta en apartados anteriores las formaciones que se encuentran en el ámbito objeto de 

estudio son las siguientes: 
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Figura 5 Contenido del entorno del Estudio de Detalle 

A continuación se describen y se incorporan una serie de imágenes que corresponden a cada una de las 

manchas que se pueden ver en la imagen. 

- Especie invasora. En el ámbito se ha detectado la presencia de la especie invasora Cortadeira selloana, 

también conocida como “plumero de la pampa”. Esta especie aparece en dos manchas situadas en la 

mitad norte del ámbito. 
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Figura 6 Especies invasoras 

- Especies ornamentales y frutales. Se han identificado dos grandes manchas en la zona central del 

ámbito con este tipo de vegetación. Estas manchas son muy heterogéneas, en ellas se pueden 

encontrar especies arbóreas como higueras, nogales, melocotoneros, limoneros, etc. 

 

Figura 7 Especies ornamentales y frutales 

- Huertas urbanas. En varias zonas repartidas por el ámbito se pueden encontrar espacios destinados a 

huertas urbanas.  
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Figura 8 Huertas urbanas 

- Pastizal. Una gran superficie en la mitad sur del ámbito corresponde a pastizal. Algunas zonas de esta 

área parecen tener alternancia entre uso recreativo/decorativo y uno agrícola (cereal).  

 

Figura 9 Pastizal 

- Vegetación natural. En cuanto a la vegetación natural presente en el ámbito, cabe destacar que es 

variada y que tiene una gran presencia debido a que numerosas zonas comprendidas dentro de esta 

área han permanecido en desuso durante un largo periodo de tiempo, lo que ha favorecido que esta 

cubierta vegetal sea cada vez más representativa. Las principales especies que se pueden encontrar 

son: 

✓ Arbustos: espino, aligustre, rosal silvestre, sauco, zarza, boj, laurel (de medio y gran porte), 

carrizo. 

✓ Árboles (baja representación): Fresnos, sauces, tilos. 
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Figura 10 Vegetación natural 

 

Figura 11 Vegetación natural 

Fauna 

Al tratarse de una zona rodeada de áreas urbanas, la fauna tiene un protagonismo mínimo y no tendrá 

repercusión a la hora de realizar la evaluación de impactos. En el ámbito objeto de estudio, además, no se 

encuentra ninguna zona de distribución preferente de ninguna especie. 

Paisaje 

El análisis del paisaje cada vez cobra más atención, llegando incluso al punto de vista legal, existiendo 

determinaciones que afectan a la conservación de los grandes valores paisajísticos. Se han creado catálogos y 

directrices que tienen por objetivo la creación y desarrollo de todos los instrumentos necesarios para proteger, 

gestionar y ordenar el paisaje e incorporar objetivos de calidad en el planeamiento territorial. 

El paisaje de la zona en la que se encuentra el ámbito está claramente marcado por la presencia de una mina ya 

en desuso al sur del mismo. Además se encuentra cercano a una zona industrial, la cual tiene una marcada 

estética propia de este tipo de entornos. 
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Según el mapa de Unidades de Paisaje del Gobierno Vasco, en el ámbito de estudio existe una unidad de 

paisaje: antropogénico. 

Red de vías ciclistas e itinerarios verdes 

No se identifica ningún itinerario verde cercano al ámbito ni dentro del municipio de Abanto y Ciérvana. El 

itinerario más cercano al ámbito se encuentra lindando al sur con el municipio, a unos 3,1 km al sur del ámbito 

de estudio. 

Suelo (litología y geomorfología) 

Tal y como se puede ver en el mapa 4, en la zona próxima al ámbito de estudio se han identificado tres tipos de 

litologías. 

- Depósitos antropogénicos. 

- Margocalizas y margas oscuras. 

- Limolitas calcáreas y margas decalcificadas. Esta es la litología sobre la que se asienta el ámbito de 

estudio. 

En cuanto a la geomorfología, el ámbito no presenta ninguna formación identificada, siendo la más cercana la 

calificada como “antropogénica”. 

Calidad atmosférica 

Según los datos disponibles en Gobierno Vasco, la estación más cercana al ámbito de estudio es la estación de 

Abanto, localizada en la Avda. El Minero, 2. Según los datos referentes a los Índices de Calidad del Aire de la 

mencionada estación, se trata de una zona con “muy buena” calidad del aire. 

Ruido 

Según la información de la memoria de “Mapas de Ruido de las Carreteras de la Diputación Foral de Bizkaia” de 

2018, cabe destacar lo siguiente acerca del municipio de Abanto y Ciérbana: 

Para elaborar dichos mapas de ruido se consideraron una serie de factores y se tuvieron en cuenta las 

carreteras que son competencia de Diputación Foral de Bizkaia. De entre ellas, las que transcurren por el 

municipio de Abanto y Ciérvana se indican en la tabla a continuación, siendo la que transcurre más cercana al 

ámbito la Bi-2757, la cual transcurre a unos escasos 300 m del mismo. 

- A-8 

- BI-2757 

- N-634 

- N-639 

Los datos disponibles en los mapas de ruido representan los niveles sonoros a una altura de 2 metros sobre el 

terreno mediante líneas isófonas las cuales delimitan áreas con el mismo nivel sonoro, en intervalos de 5 dB, 
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para los períodos día (7-19 h), tarde (19-23 h) y noche (23-7 h). Para la interpretación de los mapas se debe 

atender a lo indicado en las tablas a continuación: 

Leyenda para periodos de 

día y tarde 

Leyenda para periodo de 

noche 

  

Figura 12 Leyenda mapa de ruidos. Fuente: memoria de “Mapas de Ruido de las Carreteras de la Diputación Foral de Bizkaia” 

El ámbito de estudio queda fuera de las zonas de afección de las mencionadas carreteras de la red viaria, tal 

como se puede ver en las imágenes a continuación. Si bien cabe destacar que aunque el tráfico viario no afecte 

de manera significativa a la zona (señalada mediante un círculo rojo en la imagen a continuación), ésta se 

encuentra cercana a un entorno industrializado, lo que puede también ocasionar un aumento de los niveles 

sonoros a los que está sometida. 

   

Día Tarde Noche 

Figura 13 Zonas de afección. Fuente: memoria de “Mapas de Ruido de las Carreteras de la Diputación Foral de Bizkaia” 

Medio socioeconómico 

El municipio de Abanto y Ciérvana situado en la provincia de Bizkaia linda al norte con Ciérvana, al noreste con 

Santurce, al este con Ortuella, al oeste con Muzkiz y al sur con Galdames. La capital del municipio se encuentra 

en Gallarta. El municipio cuenta con una población de alrededor de 9540 habitantes (según datos de 2017). 

Cabe destacar el gran peso histórico que ha tenido la minería en esta zona, en concreto la extracción de hierro, 

en memoria de lo cual existen numerosas ferias y fiestas locales. Hoy en día todas las explotaciones están en 

desuso, pero cabe destacar el gran protagonismo de la industria, como sector económico predominante en él. 

Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 
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Tal como se puede ver en el mapa 2, según los datos obtenidos de “GeoEuskadi, Infraestructura de Datos 

Espaciales (IDE) de Euskadi”,  todo el ámbito se encuentra asentado sobre una zona de alta vulnerabilidad, es 

decir, el volumen de recarga es alto. 

Suelos contaminados 

Tal como se puede ver en el mapa 3, el cual contiene la representación gráfica de los emplazamientos del 

“Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes 

del suelo”, el ámbito de estudio no se encuentra sobre ninguno de estos emplazamientos. Aun así se encuentra 

muy cercano a dos de ellos: 

- Código: 48002-00092. Corresponde a un emplazamiento de tipo industrial, una antigua explotación 

minera. 

- Código: 48083-00038. Corresponde a un emplazamiento de tipo industrial, situado en parte sobre un 

polígono industrial. 

Inundabilidad 

El ámbito se encuentra lejano a los cauces más próximos, tal como se ha comentado en apartados anteriores. 

Los cauces más cercanos son El arrolyo de Abanto y el río la Ganza, pero el ámbito se encuentra 

suficientemente separado de la línea de agua, por lo que se encuentra resguardado de todos los eventos 

pluviométricos, incluyendo los más extremos. 

Servidumbres 

En el presente apartado se especifica lo que determina el Plan Director del Aeropuerto de Bilbao, el cual se 

encuentra situado a unos 13 km del ámbito objeto de estudio. Dicho aeropuerto ocupa una superficie de 

378,56 Ha. El Plan Director fue redactado en el año 2001 y se ajusta a lo que requiere el Real Decreto 

2591/1982 el cual fue modificado por el Real Decreto 297/2013.  

Las servidumbres aeronáuticas que presenta el aeropuerto fueron establecidas por el Real Decreto 370/2013 de 

11 de marzo. Teniendo en cuenta las áreas que ocupan las mencionadas servidumbres, se ha ubicado el ámbito 

en el interior de las mismas, tal como se puede ver en la imagen a continuación. 
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Figura 14 Servidumbres aeronáuticas 

Según lo indicado en el Real Decreto 297/2013 de 26 de abril, no se podrán autorizar construcciones, 

instalaciones o plantaciones dentro de las áreas y zonas afectadas por las servidumbres aeronáuticas sin previa 

autorización por parte de la Dirección General de Aviación Civil  del Ministerio de Fomento. 

5.2- DETERMINACIONES Y ACTUACIONES DERIVADAS DEL ESTUDIO DE DETALLE 

Determinaciones 

Las determinaciones del Estudio de detalle se concretan en la modificación puntual de la envolvente máxima 

edificatoria definida por el Planeamiento en la UE-GA-06 para, mediante la matización o redefinición de las 

condiciones de volumetría en planta bajo cubierta, dotar de viabilidad a las viviendas (áticos) previstas en dicho 

nivel, tal como se ha comentado en apartados anteriores. 

Actuaciones 

La ejecución de dichas determinaciones conllevaría una serie de actuaciones, las cuales se pueden resumir 

como sigue: 

- Cambio del uso actual del ámbito de estudio, pasando el mismo a cumplir la función de “bloque de 

viviendas”. 

- La ejecución de obras para la materialización del proyecto. Estas obras conllevarán una serie de 

actuaciones secundarias propias de las mismas (movimiento de tierras, acopios de materiales y 

generación de residuos). 

- Implantación del bloque de viviendas y finalización del proyecto. Tras las obras, el resultado será la 

creación de un nuevo elemento en la trama urbana que funcionará, como ya se ha comentado a modo 

de bloque de viviendas. 
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6- EFECTOS AMBIENTALES QUE SE PREVÉN 

Para realizar la valoración de impactos, se ha recurrido a la metodología clásica, la cual está en consonancia con 

los conceptos técnicos que se recogen en el Anexo 1 del Real Decreto 1131/1998 de 30 de septiembre, el cual 

los clasifica según probabilidad de ocurrencia, signo, momento en el que tienen lugar, duración, reversibilidad, 

recuperabilidad, magnitud, alcance espacial y efectos directos o indirectos que presenta. La valoración global 

del impacto se traduce en: 

- Compatible: no hay impacto o se recupera de manera inmediata tras cesar la actividad. No necesita 

medidas preventivas, correctoras ni compensatorias. 

- Moderado: la recuperación del mismo no necesita medidas intensivas, pero la consecución de las 

condiciones ambientales en el punto inicial necesita cierto tiempo. 

- Severo: el impacto tiene una magnitud que exige la adecuación de medidas. La recuperación, tras 

aplicar las medidas, exige un largo periodo de tiempo. 

- Crítico: La magnitud del impacto supera el umbral que se puede aceptar. Se produce una pérdida 

permanente de la calidad ambiental y no se puede recuperar no aplicando medidas. 

6.1- VALORACIÓN DE IMPACTOS 

La valoración de impactos recogida en este apartado consiste en la identificación de presencia o ausencia de los 

mismos de manera cualitativa, es decir, no se realiza una identificación numérica de la magnitud o intensidad 

de los mismos, sino que se desarrolla una argumentación acerca de los mismos. 

Afección a masas de aguas superficiales  

Acción productora de impactos: no se identifica ninguna acción productora de impactos a este respecto debido 

a la lejanía de las masas de agua superficiales, las cuales se han especificado en apartados anteriores. 

Elementos afectados: no se identifica ningún elemento que sea afectado por las actuaciones del Estudio de 

Detalle. 

Valoración del impacto: teniendo en cuenta lo comentado, el impacto se considera nulo. 

Afección a los corredores ecológicos 

Acción productora de impactos: no se identifica ninguna acción productora de impactos a este respecto debido 

a la lejanía de las zonas de conexión recogidas en la red de corredores ecológicos, las cuales se han especificado 

en apartados anteriores. 

Elementos afectados: no se identifica ningún elemento que sea afectado por las actuaciones del Estudio de 

Detalle. 

Valoración del impacto: teniendo en cuenta lo comentado, el impacto se considera nulo. 

Afección a espacios naturales protegidos 
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Acción productora de impactos: no se identifica ninguna acción productora de impactos a este respecto debido 

a la lejanía de las zonas pertenecientes a la red de espacios naturales protegidos, las cuales se han especificado 

en apartados anteriores. 

Elementos afectados: no se identifica ningún elemento que sea afectado por las actuaciones del Estudio de 

Detalle. 

Valoración del impacto: teniendo en cuenta lo comentado, el impacto se considera nulo. 

Afección a la vegetación 

Acción productora de impactos: durante la fase de obras para la ejecución de las determinaciones del Estudio 

de Detalle se eliminará gran parte o la totalidad de la cubierta vegetal actual del ámbito de estudio.  

Elementos afectados: tal como se ha comentado en apartados anteriores, el ámbito presenta una cubierta 

vegetal heterogénea con bastante desarrollo en la que se entremezclan tanto especies ornamentales, como 

agrícolas y naturales. 

Valoración del impacto: teniendo en cuenta lo comentado, se considera que el impacto sobre la vegetación es 

severo. 

Afección a la fauna 

Acción productora de impactos: no se identifica ninguna acción productora de impactos a este respecto debido 

a la ausencia de especies faunísticas destacables en el ámbito debido a sus características, tal como se ha 

comentado en apartados anteriores. 

Elementos afectados: no se identifica ningún elemento que sea afectado por las actuaciones del Estudio de 

Detalle. 

Valoración del impacto: teniendo en cuenta lo comentado, el impacto se considera nulo. 

Afección al paisaje 

Acción productora de impactos: durante la fase de obras se realizarán actuaciones que alterarán la calidad 

paisajística del entorno de manera temporal.  

Durante la fase final del proyecto, es decir, la fase de explotación, el paisaje también experimentará una 

variación respecto a su situación inicial, previa a la ejecución del proyecto. 

Elementos afectados: calidad paisajística del entorno en el que se encuentra el ámbito objeto de estudio. 

Valoración del impacto: teniendo en cuenta lo comentado, se puede decir que durante la fase de obras se 

produce un impacto temporal sobre la calidad del paisaje bastante significativo. No obstante, cabe destacar, 

que como ya se ha comentado en apartados anteriores, en el entorno no se encuentra ningún paisaje 

catalogado y que la calidad paisajística del mismo está ya muy marcada por el entorno minero e industrial en el 

que se ubica. 
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Tras la finalización de las obras, aunque el paisaje se vaya a ver alterado, la estética e integración paisajística son 

factores que se tienen en cuenta a la hora de diseñar el bloque de viviendas, por lo que el impacto que se 

ocasionara durante esta fase no se considera significativo. 

Teniendo en cuenta lo comentado, se considera que el impacto sobre el paisaje es moderado. 

Afección a la red de vías ciclistas e itinerarios verdes 

Acción productora de impactos: no se identifica ninguna acción productora de impactos a este respecto debido 

a la lejanía de itinerarios verdes más cercanos al ámbito, los cuales se han especificado en apartados anteriores. 

Elementos afectados: no se identifica ningún elemento que sea afectado por las actuaciones del Estudio de 

Detalle. 

Valoración del impacto: teniendo en cuenta lo comentado, el impacto se considera nulo. 

Afección al suelo (recurso) 

Acción productora de impactos: durante la fase de obras se llevarán a cabo importantes movimientos de tierras, 

al tratarse de una zona con una marcada pendiente (excavación de zanjas, taludes de excavación, etc.). 

Elementos afectados: suelo (recurso) sometido a actuaciones de excavación durante la fase de obras. 

Valoración del impacto: teniendo en cuenta lo comentado, cabe destacar que el punto 2.2 del Anteproyecto de 

urbanización recogido en el PAU de la UE-GA-06, se indica que se realizará un estudio geotécnico previo a las 

actuaciones. También se indica que las tierras procedentes de las excavaciones se conservarán, en la medida de 

lo posible, para los posteriores rellenos que se deberán realizar en la obra. 

Teniendo en cuenta lo comentado, el impacto sobre el suelo se considera moderado. 

Afección al agua (recurso) 

Acción productora de impactos: durante la fase de obras, se realizarán labores que conlleven gasto de agua 

(limpieza de superficies, fugas durante la implantación de redes, etc.). 

Elementos afectados: agua potable (recurso). 

Valoración del impacto: las actuaciones previstas no se considera que vayan a ocasionar un aumento 

significativo del consumo de agua, debido a las características de las actuaciones previstas y a las dimensiones 

del ámbito de estudio, por lo que el impacto sobre el agua se considera compatible. 

Afección a la energía (recurso) 

Acción productora de impactos: durante la fase de obras, se realizarán labores que conlleven gasto de energía 

(transporte de materiales, uso de maquinaria pesada, etc.). 

Elementos afectados: energía (recurso). 
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Valoración del impacto: las actuaciones previstas no se considera que vayan a ocasionar un aumento 

significativo del consumo de agua, debido a las características de las actuaciones previstas y a las dimensiones 

del ámbito de estudio, por lo que el impacto sobre el agua se considera compatible. 

Afección por generación de residuos 

Acción productora de impactos: durante la fase de obras, se realizarán labores que conlleven generación de 

residuos (todo ello queda recogido en el Estudio de Gestión de residuos y quedará reflejado en el Plan de 

Gestión de Residuos). 

Elementos afectados: generación de residuos en la fase de obras. 

Valoración del impacto: los residuos que según el Estudio de Gestión de Residuos se prevé que se generarán 

son los siguientes: 

 

En dicho estudio de gestión de residuos se incluyen una serie de medidas para la prevención de residuos en 

obras, además se prevé la reutilización y/o trituración in situ de tierras y áridos así como la contratación de los 

correspondientes gestores de residuos para su retirada y tratamiento posterior. 

También se incluyen una serie de medidas para la separación de residuos, así como la descripción de las 

instalaciones que se utilizarán para su almacenamiento temporal. 

En cuanto a los residuos peligrosos indicados en la tabla, hacen referencia a la posible aparición de amianto, el 

cual se prevé en el EGR se gestionará conforme a la normativa vigente a este respecto. 

Teniendo en cuenta lo comentado, el impacto sobre la gestión de residuos se considera compatible. 

Incremento de la contaminación atmosférica 

Acción productora de impactos: durante la fase de obras, se realizarán demoliciones, movimientos de tierras y 

se utilizará maquinaria que conllevará una alteración de la calidad atmosférica. 

Elementos afectados: aire, calidad atmosférica. 
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Valoración del impacto: las actuaciones previstas se considera que generarán un aumento de las partículas en 

suspensión, las partículas sedimentables debido a los movimientos de tierras y el tránsito de maquinaria 

pesada que se llevará a cabo durante las obras. Por otro lado, también se ocasionarán una serie de emisiones 

difusas de otros gases contaminantes provenientes del uso de la mencionada maquinaria. 

Teniendo en cuenta lo comentado, así como las dimensiones del ámbito sobre el que se realizarán las obras, el 

impacto sobre la calidad atmosférica se considera moderado. 

Generación de ruidos 

Acción productora de impactos: durante la fase de obras, debido al tránsito de maquinaria pesada, a las 

demoliciones previstas y a los movimientos de tierras que se realizarán, se ocasionará un aumento del ruido en 

el emplazamiento y zonas colindantes. 

Elementos afectados: calidad acústica de la zona. 

Valoración del impacto: se considera que las actuaciones previstas supondrán una alteración de los niveles 

sonoros de la zona de manera temporal. Teniendo en cuentas las características de la zona y de las actuaciones 

previstas, se considera que el impacto sobre la calidad acústica es moderado. 

Generación de vibraciones 

Acción productora de impactos: durante la fase de obras, debido al tránsito de maquinaria pesada, a las 

demoliciones previstas y a los movimientos de tierras que se realizarán, se ocasionará un aumento de las 

vibraciones en el emplazamiento y zonas colindantes. 

Elementos afectados: nivel de vibraciones. 

Valoración del impacto: se considera que las actuaciones previstas, debido a sus características y magnitud, no 

alterarán de manera significativa a los niveles de vibraciones del ámbito y terrenos colindantes. Por lo 

comentado el impacto sobre la generación de vibraciones se considera compatible. 

Afección al medio socioeconómico 

Acción productora de impactos: durante la fase de obras, se generará una actividad económica la cual será 

generadora de nuevos empleos de manera temporal. Durante la fase uso final y explotación se habrán 

generado nuevas viviendas, abriendo así la posibilidad de atraer a nuevos habitantes a la localidad. 

Elementos afectados: medio socioeconómico (actividad económica y población) 

Valoración del impacto: se considera que según lo comentado y teniendo en cuenta lo prescrito a este respecto 

en el PGOU, el impacto sobre el medio socioeconómico es positivo. 

Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 

Acción productora de impactos: durante la fase de obras, debido al tránsito de maquinaria pesada y a los 

movimientos de tierras que se realizarán, a lo posibles vertidos ocasionales, a la generación de residuos, al 

almacenamiento de residuos peligrosos se corre el riesgo de ocasionar una afección a las aguas subterráneas. 

Elementos afectados: aguas subterráneas. 
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Valoración del impacto: tal como se ha comentado en apartados anteriores, el ámbito se asienta sobre una 

zona de alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, por lo que es susceptible de experimentar dicha 

contaminación a través de las mencionadas actuaciones. 

Teniendo en cuenta lo comentado el impacto sobre las aguas subterráneas se considera moderado. 

Suelos contaminados 

Acción productora de impactos: durante la fase de obras, debido al tránsito de maquinaria pesada y a los 

movimientos de tierras que se realizarán, a lo posibles vertidos ocasionales, a la generación de residuos, al 

almacenamiento de residuos peligrosos se corre el riesgo de ocasionar una afección a las aguas subterráneas. 

Elementos afectados: suelos contaminados. 

Valoración del impacto: tal como se ha comentado en apartados anteriores, el ámbito se encuentra muy 

cercano a dos zonas con suelos contaminados recogidos en el inventario. Aun así, teniendo en cuenta que el 

ámbito no se asienta sobre ninguna de estas zonas, el impacto se considera compatible. 

Inundabilidad 

Acción productora de impactos: no se identifica ninguna acción productora de impactos a este respecto debido 

a la lejanía de las masas de agua superficiales más cercanas al ámbito, las cuales se han especificado en 

apartados anteriores. 

Elementos afectados: no se identifica ningún elemento que sea afectado por las actuaciones del Estudio de 

Detalle. 

Valoración del impacto: teniendo en cuenta lo comentado, el impacto se considera nulo. 

Afección a servidumbres 

Acción productora de impactos: durante la fase de obras se llevarán a cabo actuaciones que pueden resultar de 

afección a las servidumbres aeronáuticas debido a la situación del mismo dentro de sus áreas. 

Elementos afectados: servidumbres aeronáuticas. 

Valoración del impacto: durante la ejecución de las obras se llevarán a cabo actuaciones recogidas en el Real 

Decreto 297/2013 de 26 de abril, no se podrán autorizar construcciones, instalaciones o plantaciones dentro de 

las áreas y zonas afectadas por las servidumbres aeronáuticas sin previa autorización por parte la Dirección 

General de Aviación Civil  del Ministerio de Fomento. 

Teniendo en cuenta lo comentado, el impacto se considera compatible. 

6.3- VALORACIÓN GLOBAL DE IMPACTOS 

En este apartado se hace un resumen de lo comentado en el apartado anterior. Teniendo en cuenta los 

aspectos analizados en la valoración de impactos, la valoración global de impactos se resume en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 1 Valoración global de impactos 

Tipo Impact

o 

Positivo 1 

Compatible 6 

Moderado 5 

Severo 1 

Crítico 0 

 

El balance de impactos es el siguiente 1 impacto positivo (7,7%), 6 impactos compatibles (46,1%), 5 impactos 

moderados (38,5%), 1 impacto severo (7,7%) y ningún impacto crítico. Tal como se comentará en apartados 

posteriores, este balance mejorará tras la implantación de las correspondientes medidas. 

7- EFECTOS SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES QUE SE PREVÉN 

En este apartado se concretan los planes sectoriales y territoriales que interactúan con los elementos que se 

valoran en el presente documento. 

7.1- PTP del Área Funcional de Bilbao Metropolitano  

El PTP toma como punto de partida la necesidad del desarrollo de una serie de obligaciones que se establecen 

desde la legislación. Esto se enmarca en las determinaciones de la Ley de Ordenación del Territorio, las 

Directrices de Ordenación del Territorio y los Planes Territoriales Sectoriales. 

Dentro de este marco, los objetivos del PTP son los siguientes: 

- Generar y articular el espacio productivo soporte de la nueva economía.   

- Mejorar funcionalmente el conjunto metropolitano en términos de transporte tanto viario, que 

además cumple otras funciones, como de transporte público (preferentemente ferroviario), en un 

marco de intermodalidad y de apuesta por una nueva distribución modal, menos dependiente del 

vehículo privado.  

- Equipar el espacio metropolitano en su singularidad diferencial al servicio del conjunto.  

- Concentrar el espacio residencial, respondiendo a la escasez de suelo, a nuevas y diversas demandas y 

contribuyendo a poder contar con una ampliada oferta, a su vez diversificada en localización, tipologías 

y precios. 
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- Integrar el espacio medioambientalmente valioso, componente esencial, hoy más que nunca, de una 

metrópoli moderna y competitiva.  

- Asegurar los servicios y su calidad, en una visión amplia y asimismo diversificada de éstos, no 

restringida a los servicios mínimos y desde una concepción amplia ambiental.  

7.2- Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia  

El régimen jurídico de este plan es regulado por la Norma Foral 2/1993, de 18 de febrero, de Carreteras. Éste se 

constituye como el instrumento de planificación sectorial responsable de establecer disposiciones, objetivos, 

prioridades, mejoras, etc. a introducir en la Red Funcional de Carreteras de Bizkaia.  

El plan recoge los análisis y diagnósticos, objetivos, generación, evaluación, selección de alternativas, estudio de 

implicaciones medioambientales, estudio de implicaciones urbanísticas, etc. de las carreteras. Asimismo, 

establece las características técnicas de las carreteras e incluye una representación gráfica de las mismas. 

El Plan recoge determinaciones que afectan a los tramos de carretera cercanos al ámbito objeto de estudio, por 

lo que se tendrá en cuenta en las fases posteriores. 

8- MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

SIMPLIFICADA 

8.1- Ley 21/2013 de evaluación ambiental 

En la Ley 21/2013 se recoge textualmente la siguiente información: 

Artículo 6.- 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.  
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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. 

En el caso del Estudio de Detalle, éste no se enmarca claramente en ninguno de los mencionados apartados. No 

obstante, según posibles interpretaciones, podría enmarcarse dentro del apartado 2-a. Teniendo en cuenta este 

hecho y a petición por parte del Ayuntamiento competente, se procede al trámite de Evaluación Ambiental 

Estratégica Simplificada. 

9- RESUMEN DE LOS MOTIVOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

En el presente apartado se resumen los puntos más destacables comentados en el apartado de valoración de 

alternativas y se justifica la adopción de la alternativa Estudio de Detalle: 

- La aplicación de las determinaciones del PGOU respecto a la temática del Estudio de Detalle resulta 

confusa y la definición con la que cuentan insuficiente. 

- La volumetría de la edificación únicamente varía levemente y permite dotar de viabilidad a las 

viviendas de planta bajo cubierta. 

- Mediante la ejecución de las determinaciones del Estudio de Detalle se materializarían un total de 46 

viviendas libres, 10 viviendas tasadas y 26 viviendas de protección oficial. 

- Desde un punto de vista medioambiental las afecciones del Estudio de Detalle no suponen una 

afección significativa, puesto que no suponen, desde este punto de vista, una diferencia sustancial 

respecto a lo planteado en el PGOU. 

Teniendo en cuenta lo comentado, se considera que la alternativa Estudio de Detalle es la más adecuada 

teniendo en cuenta los aspectos urbanísticos, socioeconómicos y medioambientales. 

10- MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DERIVADOS DEL ESTUDIO 

DE DETALLE DURANTE LA FASE DE OBRAS 

En el presente apartado se presentan una serie de medidas con el fin de minimizar y/o eliminar los impactos 

comentados a lo largo del presente documento. Cabe destacar que todas las medidas hacen referencia a la fase 

de obras, durante la cual se generarán la gran mayoría de los impactos. 

10.1- MEDIDAS PROPUESTAS 

Las medidas que se proponen en el presente apartado se sub-dividen en las siguientes temáticas: 

- Medidas destinadas a la protección de los suelos y las aguas subterráneas.  

- Medidas destinadas a la protección de la vegetación.  
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-  Medidas destinadas a la protección del paisaje.  

- Medidas destinadas a la protección de la salud humana.  

- Medidas destinadas a la protección de la calidad atmosférica.  

Medidas destinadas a la protección de los suelos y las aguas subterráneas  

- En el caso de que el mantenimiento de la maquinaria de obra se realice in situ, se deberá contar con 

una zona acondicionada para ello.  

- La gestión de residuos (almacenamiento, transporte y eliminación/valorización) se deberá realizar 

según lo establecido en la normativa vigente y a través de gestor autorizado (siguiendo siempre las 

determinaciones de la normativa vigente). 

- En caso de producirse cualquier tipo de residuo peligroso, se instalará un punto limpio temporal 

señalizado para almacenamiento de residuos de esta tipología durante la actuación, que incluya 

contenedores estancos para la recogida separativa de las distintas fracciones de residuos. Todo ello se 

realizará conforme a la normativa vigente.  

- Si se precisa almacenar aceites, combustibles, etc. el almacenamiento se realizará de acuerdo con la 

normativa y siguiendo precauciones para evitar posibles derrames. Así pues, se habilitarán recipientes 

estancos, depósitos impermeabilizados… para almacenamiento de cualquier tipo de sustancia 

peligrosa que se haya de almacenar en la obra. 

- Queda prohibido el vertido de los mencionados productos al suelo y el abandono de los 

correspondientes envases (productos ya utilizados), los cuales se entregarán a gestor autorizado.  

- Se prestará especial atención a la presencia de lechadas de hormigón y en caso de detectar este tipo 

de vertido, se actuará rápidamente para evitar su continuación y posible infiltración en el terreno. 

Medidas destinadas a la protección del suelo (recurso) 

- Se realizará un estudio geotécnico previo a las actuaciones.  

- Las tierras procedentes de las excavaciones se conservarán, en la medida de lo posible, para los 

posteriores rellenos que se deberán realizar en la obra. 

Medidas destinadas a la protección de la vegetación 

- En las fases posteriores al Estudio de Detalle se cumplirá con lo establecido en el PGOU y la 

consiguiente implementación de espacios libres/zonas verdes, en las cuales se podrá proceder a la 

plantación de los ejemplares arbóreos, arbustivos o de herbáceas adecuados. 

- En ningún caso se ocasionará daño alguno a la vegetación presente en los terrenos colindantes al 

ámbito durante las obras. 

Medidas destinadas a la protección del paisaje 

- En caso de realizarse acopios de tierras estos se realizarán siempre dentro de los límites de la obra. 
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- Se prohíbe el vertido de residuos que se generen durante las obras a terrenos colindantes. 

- Una vez finalizadas las obras se realizará una campaña de limpieza de las zonas afectadas por las 

mismas y los residuos que se recojan se gestionarán a través de gestor autorizado. 

Medidas destinadas a la protección contra el ruido 

- Durante las obras se tendrán en cuenta los objetivos de calidad acústica de cada periodo con el fin de 

no sobrepasar los niveles establecidos para cada uno de ellos. 

Medidas destinadas a la protección de la calidad atmosférica 

▪ Se comprobará que los vehículos que intervengan en las obras pasan las correspondientes ITV en los plazos 

establecidos, circulan por la vía pública y no sobrepasan los 20 km/h dentro del casco urbano.  

▪ La maquinaria (fabricada con posterioridad a 1995) deberá contar con el correspondiente marcado CE.  

▪ Se dispondrá de cuba de riego del terreno para humedecer el terreno y limitar la emisión de polvo en 

suspensión, en los días en los que las condiciones climáticas lo requieran. 

10.2- VALORACIÓN DE IMPACTOS TRAS LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS 

En este apartado se hace una valoración de los impactos, tras la aplicación de las mencionadas medidas. la 

valoración global de impactos tras las medidas se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 2 Valoración global de impactos tras la aplicación de medidas 

Tipo Impact

o 

Positivo 1 

Compatible 11 

Moderado 1 

Severo 0 

Crítico 0 

 

El balance de impactos es el siguiente 1 impacto positivo (7,7%), 11 impactos compatibles (84,6%), 1 impactos 

moderados (7,7%) (se trata del impacto sobre la vegetación), ningún impacto severo y ningún impacto crítico. 

Tal como se comentará en apartados posteriores, este balance mejorará tras la implantación de las 

correspondientes medidas. 

11- MEDIDAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DETALLE 

Para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales derivados de las medidas propuestas, 

se presentan las siguientes medidas de seguimiento ambiental: 
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Tabla 3 Indicadores de seguimiento y objetivos de cumplimiento 

Indicadores de seguimiento Objetivos de cumplimiento 

Presencia de zona de mantenimiento de maquinaria 

(en caso de que se realice en la obra). 

Al inicio de las obras se dispondrá una zona con las 

características de impermeabilización, etc. adecuadas 

para tal fin, en caso de que se lleve a cabo en los 

terrenos de la obra. 

Presencia de punto limpio para el almacenamiento 

temporal de residuos peligrosos. 

Al inicio de las obras se implantará un punto limpio 

para el almacenamiento temporal de residuos 

peligrosos, en caso de que se prevea que se vayan a 

generar. El punto limpio deberá contar con las 

características adecuadas, recogidas en la normativa 

vigente. 

Presencia de dispositivos para el correcto 

almacenamiento de sustancias peligrosas 

En el caso de las sustancias peligrosas que se vayan a 

utilizar en la obra se contará con dispositivos para su 

correcto almacenamiento, que permitan prevenir el 

posible vertido accidental de las mismas. 

Presencia de dispositivos de riego para impedir la 

dispersión de partículas en suspensión y/o 

sedimentables 

Se deberá contar con dispositivos de riego para los 

acopios y/o vehículos, etc. que sean susceptibles de 

generar una contaminación por partículas a la 

atmósfera. 

Documentación de la maquinaria (ITV al día, 

certificado CE, mantenimiento) 

Se deberá verificar que todos los vehículos y 

maquinaria que tomen parte en las actuaciones de la 

obra cuentan con la correspondiente documentación. 

Vegetación colindante Se verificará durante y después de las obras que no se 

ha ocasionado ningún tipo de afección a la vegetación 

colindante al ámbito de estudio. 

Revegetación de zonas verdes dentro de los límites del 

ámbito 

Al finalizar las obras, se llevará a cabo una 

revegetación de las zonas verdes proyectadas, de las 

dimensiones y características que se establezcan 

oportunas en base a la pérdida de cubierta vegetal 

que se va a ocasionar. 
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