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1. Datos de la empresa promotora

Nombre: Ekibegi S. Coop.

Domicilio social: C/ Rodríguez Arias 23, planta 6ª, oficina 7 
48011 Bilbao (Bizkaia)

NIF: F-95951315

Teléfono: 94 652 62 34

Email: info@universalproyectos.com

1.1. Datos de los arquitectos

Nombre: Tandem Arkitektura

Domicilio social: Muelle Tomas Olabarri Kaia, 4, 1ºDcha., 

48930 Getxo (Bizkaia)

NIF: B-95541082

Teléfono: 946 01 87 67

Email: info@tandemarquitectura.com

2. Datos de la Edificación

2.1. Datos generales de la edificación

Domicilio edificación: Av. Neguri  n.º 1

48992 Getxo (Bizkaia)

2.2. Localización

Provincia: Bizkaia

Municipio: Getxo

Polígono: 002

Manzana: 54

Parcela: 006 (edificio 001)

Coord. UTM de entrada* (Huso:30): 499292.962 m E; 4798619.182 m N;
*(entrada peatonal por la Avenida de Algorta n.º 10)
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3. Introducción

El presente Documento Ambiental Estratégico se redacta por encargo de
Ekibegi S. Coop., ejerciendo las funciones de órgano promotor y tiene por
objeto iniciar la Evaluación Ambiental Estratégica mediante procedimiento
simplificado del “Estudio de Detalle en la Avenida de Neguri n.º 1, Getxo” tal
y  como  establece  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre  de  evaluación
ambiental.

El contenido del presente Documento Ambiental Estratégico se ajusta a
lo establecido en el artículo 29 de la Ley 21/2013:

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.

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.

Se  redacta  así  este  Documento  Ambiental  Estratégico  para  la
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada referida al  “Estudio de
Detalle en Avenida Neguri n.º 1, Getxo” con el fin de iniciar el procedimiento
marcado por dicha ley. Este documento servirá para efectuar las consultas a
las administraciones públicas afectadas y personas interesadas. Tras estas
consultas,  el  órgano  ambiental  emitirá  el  Informe  Ambiental  Estratégico
cumpliendo  con  lo  establecido  en  el  artículo  31  de  la  mencionada  Ley
21/2013 y en el artículo 5.3. del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el
que  se  regula  el  procedimiento  de  evaluación  ambiental  estratégica  de
planes y programas en la CAPV.
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4. Antecedentes

El  término municipal  de Getxo está  ordenado por  el  Plan General  de
Ordenación Urbana,  aprobado definitivamente el  18 de enero de 2000 y
publicado, tras la incorporación de las necesarias correcciones, en el Boletín
Oficial de Bizkaia nº 141 de 23 de julio de 2001. Posteriormente, se tramitó
la Revisión de la Normativa Subsidiaria Municipal aprobada en el Decreto de
Alcaldía nº 1410/2013.

El  ámbito  de  aplicación  del  Estudio  de  Detalle  al  que  se  refiere  el
presente documento viene regulado por la Ordenanza n.º 11 y corresponde
con el área de Neguri. Se define como área urbana residencial de media
densidad situada al sur del barrio de Algorta, entre el comienzo de la Avda.
de Algorta y la Avda. de los Chopos. La edificación reciente es de bloque
aislado de viviendas colectivas, aunque existe gran parte de la edificación
primitiva de vivienda unifamiliar con jardín de principios de siglo. Los bajos
son ocupados por viviendas principalmente, existiendo una serie de edificios
en Neguri-Langile y en la zona de la estación de Neguri con local comercial
en planta baja.

Los  parámetros  urbanísticos  de la  Ordenanza  n.º 11  para  el  Área de
Neguri: 

Condiciones de la edificación

Edificación no diseñada:

1. Solar mínimo: 600 m2

2.  Ocupación máxima: 30%

3. Altura máxima de la edificación: 3 plantas

4. Separación a colindantes y viales: 4 metros

5. Separación entre edificios: 8 metros

6. Coeficiente de techo sobre rasante: 0,51 m2/m2

7. Aprovechamiento tipo del área: 0,47 m2/m²

Estos parámetros serán respetados según se indica a continuación. 

Según  el  Artículo  7.1.3.  Sustituciones del  PGOU  de  Getxo,  para  la
sustitución de edificios ya existentes por otro de nueva planta expone lo
siguiente:

El  Ayuntamiento  exigirá  la  elaboración  y  aprobación  definitiva  de  un
Estudio de Detalle,  en el que la nueva edificación respetará las normas de
edificación y coeficiente de aprovechamiento establecidos en las Normas
subsidiarias correspondientes al área donde se ubica el edificio. Además, no
podrán modificarse las alineaciones ni los espacios públicos establecidos. La
altura  máxima de  la  edificación  no superará  la  establecida con  carácter
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general  para las nuevas edificaciones que pueden construirse en la zona
donde radica.

Deberán  presentarse,  además,  las  obras  de  urbanización  que  deben
realizarse para dar continuidad a la urbanización circundante, así como las
servidumbres de paso a los garajes colindantes, en su caso.

Por lo tanto, teniendo en cuenta las normas urbanísticas del municipio de
Getxo, se redacta el “Estudio de detalle Av. Neguri n.º 1, Getxo” al que se
refiere este Documento Ambiental Estratégico con el fin de llegar a cabo el
proyecto  de  ejecución  de  un  grupo  de  viviendas  previa  demolición  del
edificio existente, en el ámbito del estudio. 

Por  otra  parte,  este  Documento  Ambiental  Estratégico tiene  como
objetivo  determinar  las  afecciones  e  impactos  que  pueda  generar  el
desarrollo de la solución propuesta por el Estudio de Detalle en el medio
ambiente en que se proyecta y definir las medidas necesarias para evitar o
en su caso minimizar dichos impactos.
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5. Objetivos de la planificación

El  “Estudio  de  detalle  Av.  Neguri  n.º  1,  Getxo”, al  cual  se  refiere  el
presente documento ambiental, se redacta en el marco de la Ley 2/2006, de
30 de Junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, publicada en BOPV de 20
de Julio  de 2006 y se ajusta a lo  previsto en los  Reglamentos vigentes:
Reglamentos  de  Planeamiento  Urbanístico,  Reglamento  de  Gestión
Urbanística  y  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística –RPU,  RGU  y  RDU-.
También se ajusta a lo señalado en las determinaciones y documentación
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Getxo de 2013.

Particularmente, la redacción del Estudio de Detalle se fundamenta en lo
establecido en el artículo 73 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y
urbanismo, en el que se especifica que el estudio de detalle tiene por objeto
completar o adaptar las determinaciones de la ordenación pormenorizada
en cualquier clase de suelo, y que deberán circunscribirse a los siguientes
aspectos:

a) El  señalamiento,  la  rectificación  o  la  complementación  de  las
alineaciones  y  rasantes  establecidas  por  la  ordenación
pormenorizada.

b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las previsiones del
planeamiento correspondiente, cuando así sea necesario.

c) La regulación de determinados aspectos y características estéticas y
compositivas  de  las  obras  de  urbanización,  construcciones,
edificaciones,  instalaciones  y  demás  obras  y  elementos  urbanos
complementarios, definidos en la ordenación pormenorizada.

Por otra parte, el artículo 60.1 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo
del  País  Vasco,  dispone  que  los  Estudios  de  Detalle  contribuyen  al
establecimiento  de  la  ordenación  urbanística  pormenorizada,  en  los
términos previstos por esta Ley.

Según  el  Artículo 2.2.3  Estudios de Detalle del  PGOU, los Estudios de
Detalle deberán formularse para los objetos y finalidades que a los mismos
atribuye  el  Ordenamiento  urbanístico,  esto  es,  para  la  modificación  de
alineaciones y rasantes, pero en ningún caso podrán:

1. Reducir  en  ningún  caso  la  superficie  del  viario  y  demás  espacios
públicos libres o de equipamiento comunitario previstos en el  Plan
General.

2. Incrementar las edificabilidades asignadas por los Planes.

3. Aumentar  la  ocupación  de suelo,  edificabilidad y  alturas  máximas,
densidad  de  población  ni  alterar  el  uso  exclusivo  o  predominante
asignado por el Plan General.

Este  Estudio  de  Detalle  tiene  por  objeto  la sustitución del  edificio
situado en la  Avenida de Neguri  nº 1 de Getxo por uno de nueva
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planta. Se acoge, para ello, a los artículos citados en el párrafo anterior, de
forma que en el mismo se fijará la definición de los volúmenes edificables.

Según el artículo 98 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País
Vasco,  corresponderá  al  ayuntamiento  la  aprobación  definitiva  de  los
estudios de detalle, ejerciendo así las funciones de órgano sustantivo. En
este caso se trata del ayuntamiento de Getxo.

La entidad que ejerce las funciones de  órgano promotor se trata de
Ekibegi S. Coop.
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6. Alcance y contenido del Estudio de Detalle

En  este  apartado  se  describe  el  alcance  y  el  contenido  del  plan
propuesto, en este caso, del  Estudio de Detalle en Avenida de Neguri nº1,
Getxo. El alcance y contenido del Estudio de Detalle vendrá determinado
por la definición del proyecto futuro a desarrollar.

Este  proyecto  consiste  en  la  sustitución  del  edificio situado  en  la
avenida de Neguri nº 1 de Getxo por un grupo de viviendas de nueva
planta  y  la  definición  de  los  parámetros  urbanísticos  aplicables  a  las
mismas, siempre bajo el cumplimiento del PGOU del municipio de Getxo.

6.1. Alcance

La definición del alcance del Estudio de Detalle al cual se refiere este
documento, es un punto clave para la determinación del procedimiento al
que  debe  someterse.  Únicamente  podrá  tramitarse  una  evaluación
simplificada si queda suficientemente acreditado que los proyectos que se
ejecutarán en un futuro en el marco del Estudio de Detalle no se encuentran
sometidos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, según
se establece en el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 21/2013. 

Los  proyectos  sometidos  a  evaluación  de  impacto  ambiental  vienen
definidos en el artículo 7 de la Ley estatal 21/2013. Ley autonómica del País
Vasco de Medio Ambiente (Ley 3/1998), recoge estos proyectos en el anexo
I-B. En este caso, el proyecto a desarrollar mediante este Estudio de Detalle
no se encuentra incluido dentro de los proyectos sometidos a evaluación de
impacto ambiental definidos en ambas leyes.

Por otra parte, y siguiendo lo establecido en el apartado 4 de la  “Guía
para  cumplimentar  el  apartado  g  del  documento  ambiental  estratégico:
Motivación  del  la  aplicación  del  procedimiento”  del  Gobierno  Vasco
podremos  descartar  que  el  Estudio  de  Detalle  esté  sometido  a
procedimiento  de  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria  justificando
que el mismo no se encuentra dentro de los siguientes supuestos:

4.1: Deben someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria los
siguientes planes, tanto la primera formulación como sus revisiones:

• Directrices de Ordenación del Territorio
• Planes Territoriales Parciales
• Planes Territoriales Sectoriales
• Planes Generales de Ordenación Urbana
• Planes de Sectorización

4.2: En determinadas circunstancias, la primera formulación y la revisión
de  otros  planes  o  programa,  distintos  a  los  anteriores,  también  deben
someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria. Se trata de planes
o programas que tengan relación con alguna de las siguientes materias:
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agricultura,  ganadería,  silvicultura,  acuicultura,  pesca,  energía,  minería,
industria,  transporte,  gestión  de  residuos,  gestión  de  recursos  hídricos,
ocupación  de  los  dominios  públicos  marítimo  terrestre  o  hidráulico,
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del
uso del suelo. Y, además, cuando las normas hayan establecido que pueden
tener efectos significativos sobre el medio ambiente, es decir, cuando se dé
alguna de las tres circunstancias siguientes:

4.2.1:  Cuando  establezcan  el  marco  para  la  futura  autorización  de
proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental.

4.2.2:  Cuando  puedan  afectar  directa  o  indirectamente  de  forma
apreciable a un espacio de la Red Natural 2000.

4.2.3:  Cuando  puedan  afectar  a  espacios  con  algún  régimen  de
protección ambiental derivado de convenios internacionales o disposiciones
normativas  de  carácter  general  dictadas  en  aplicación  de  la  legislación
básica sobre patrimonio natural  y biodiversidad o de la legislación sobre
conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Este Estudio de Detalle no está incluido en el apartado 4.1. No obstante
se  trata  de  un  plan  que  tiene  relación  con  la  ordenación  del  territorio
urbano, por lo que deberá acreditarse que no se cumplen las circunstancias
del apartado 4.2. Para ello, definiremos:

• Superficie  del  ámbito  del  planeamiento:  El  Estudio  de  detalle  se
desarrolla en suelo urbano consolidado, con una extensión máxima
de  1.157  m².  En  el  apartado  6.2.1.  se  define  con  más  detalle  la
ubicación.

• La  zona  no  se  sitúa,  aunque  sólo  sea  una  parte,  en  zonas
ambientalmente sensibles. 

• El ámbito no se encuentra dentro de humedales incluidos en áreas
protegidas por instrumentos internacionales o en lugares de la Red
Natura 2000

En los planos definidos en el anexo I queda justificado que el ámbito de
actuación no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos del apartado
4.2. Estos planos(*) representan a diferentes escalas los espacios naturales
disponibles en el servicio FTP del Gobierno Vasco (GeoEuskadi).

(*)Fuente:  GeoEuskadi,  Infraestructura de Datos  Espaciales  (IDE)  de  Euskadi,  descarga de datos
disponibles en el servicio FTP del Gobierno Vasco: cartografía de espacios naturales: Espacios Naturales
Protegidos,  Humedales,  Red  Natura  2000,  Otros  Espacios  Naturales  De  Interés  y  Reservas  De  La
Biosfera.
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Es por ello que concluimos que este Estudio de Detalle estará sometido a
evaluación ambiental estratégica simplificada. 

No obstante en el siguiente apartado se realiza una descripción detallada
del futuro proyecto que se llevará a cabo una vez aprobado el Estudio de
Detalle.

6.2. Contenido

La propuesta que se pretende desarrollar mediante el Estudio de Detalle
consta de la demolición de una vivienda unifamiliar y la construcción de un
grupo de viviendas unifamiliares en esa misma parcela, en la avenida
de Neguri nº 1 de Getxo, en Bizkaia.

Durante este proyecto, se va a realizar un cambio de la edificabilidad del
suelo de que ocupa la parcela afectada;  sin embargo,  no se superará la
edificabilidad máxima definida por las normas subsidiarias. No se realizará
ningún  cambio  de  la  planificación  urbanística,  ya  que  este  suelo  está
catalogado como suelo urbano.

Actualmente, la parcela ámbito de actuación cuenta con una edificación
Esta edificación va a ser eliminada y en su lugar se construirá un grupo de 4
viviendas, trasteros y garaje.  En el anexo III se puede ver el estado de la
parcela  y  la  edificación  en  la  actualidad,  y  en  el  anexo  IV  las  nuevas
edificaciones propuestas.

Para  definir  el  contenido  del  Estudio  de  Detalle,  en  primer  lugar  se
definirá  la  situación  actual  del  ámbito  de  estudio  y  posteriormente  el
contenido de la solución propuesta.

6.2.1. Ubicación

La  parcela  objeto  del  Estudio  de  Detalle  se  localiza  en  el  municipio
costero de Getxo (Bizkaia).

Getxo se sitúa en la provincia de  Bizkaia. Está ubicado en la margen
derecha de la  ría  de Bilbao,  en la desembocadura del  Ibaizábal-Nervión.
Forma parte de la  comarca del  Gran Bilbao y del  área metropolitana de
Bilbao. Cuenta con 78.406 habitantes. Tiene una superficie de 11,89 km2.
Limita  al  norte  con  Sopela,  al  este  con  Berango y  Leioa,  al  sur  con
Portugalete y al oeste con la Bahía del Abra.

En su costa se encuentran las playas de Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga,
Azkorri-Gorrondatxe y Barinatxe, así como las menos conocidas de La Bola,
Tunelboca o la playa del Puerto Viejo.

Por la localidad discurren dos lechos fluviales: son el río Gobelas y el río
Kanderuerreka. Asimismo, existe el  Humedal de Bolue, que está protegido
por el ayuntamiento.
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El municipio engloba, oficialmente, los barrios de  Las Arenas, Algorta,
Romo,  Neguri  y Andra Mari.  El  Estudio de Detalle  se desarrolla  sobre el
barrio de Neguri.

El ámbito de la actuación en el que desarrolla el proyecto comprende la
parcela  urbana  situada  en  Av.  Neguri  no 1,  con  referencia  catastral:
N9756050R,  U0086354S,  N9756051C,  en  Getxo.  Situada  en  el  barrio  de
Neguri, es una parcela en esquina, en el cruce de calles Avda. de Algorta y
Avda. de Neguri. La parcela tiene una superficie total de 1.157 m² .

Figura 1. Ubicación del proyecto.

6.2.2. Situación actual

Actualmente, la parcela se encuentra ocupada por un edificio unifamiliar
de  uso  residencial,  con  las  siguientes  características.  La  vivienda  se
compone de dos plantas sobre rasantes (PB+1). Dispone de un garaje en la
planta baja. Viene definida por las siguientes superficies, según catastro.

Tabla 1. Superficie de la edificación existente según Catastro.

Ref. Catastral Descripción Superficie 

N9756050R Garaje 33,03 m² 

U0086354S Planta baja 303,40 m² 

N9756051C Primera planta 188,12 m² 
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La descripción física del ámbito objeto del proyecto de urbanización es la
siguiente:

• Linderos

Linda al norte  32,83  metros con el no 12 de la Avenida de Algorta; al
oeste 31,39 metros con la Avenida Algorta; al este 29,97 metros y al sureste
con el n.º 3 de la Avenida Neguri; Al sureste 14,46 metros con la Avenida
Neguri y al sur 27,73 metros con el cruce entra las avenidas de Algorta y
Neguri.

• Uso del suelo y edificaciones existentes

El uso calificado de la parcela, objeto de actuación, es residencial mixta.
La  parcela  es  de  proporción  cuadrada,  salvo  la  zona  sur  que  tiene  una
prolongación  con un acabado  en forma de arco,  con  los  ejes orientados
ligeramente  al  noroeste-suroeste.  En  general,  tiene  forma  regular  y  es
prácticamente plana, estando toda la parcela alrededor de la cota +23,00.

Tal y como se ha comentado, en el solar existe una edificación de dos
plantas  sobre  rasante.  Se  trata  de  una  vivienda  unifamiliar,  de  planta
asimétrica, con varios salientes.

Figura 2. Edificación existente.

6.2.3. Solución propuesta

Tal  y  como  de  ha  comentado  en  apartados  anterior,  la  solución
propuesta  por  el  Estudio  de  Detalle  es  la  ejecución  de  un  grupo  de  4
viviendas  previa  demolición  de  la  edificación  existente  en  el  ámbito  de
actuación. 
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La edificación propuesta consta de cuatro viviendas. Estas se encuentran
agrupadas en dos bloques y  enfrentadas unas con otras,  con un espacio
abierto de separación entre ambos bloques de unos 8 metros, tal y como se
puede ver en la siguiente figura.

Figura 3. Ocupación de la solución propuesta. Fuente: Equipo redactor del
Estudio de Detalle.

• Volumen:

La volumetría viene dada en gran parte por la forma de la parcela y por
los retranqueos que se tienen a los diferentes colindantes.

• Accesos:

El acceso peatonal a los edificios se ubica en los lados sureste y suroeste
de la parcela. Mientras que el acceso rodado se mantiene por la Avenida de
Neguri.

• Superficie:

La superficie computable a efectos de edificabilidad será menor a 590,07
m2, máxima edificable en la parcela objeto de proyecto, según en el PGOU
de Getxo.
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6.2.4. Efectos ambientales relevantes

Los efectos ambientales que se prevén debido a la ejecución del proyecto
anteriormente definido, vienen descritos en el apartado 10.
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7. Análisis de alternativas y justificación de la solución
adoptada

El  Estudio  de  Detalle  al  cual  se  refiere  este  documento  ambiental
desarrolla la alternativa de ejecución de una nueva edificación en el ámbito
de estudio donde ya existe  una edificación.  El  uso  de suelo establecido
mediante las normas urbanísticas para este área es urbano con calificación
residencial mixta. Es por ello que las alternativas son reducidas, por lo que
se consideran únicamente dos: la Alternativa 0 que se corresponde con el
mantenimiento  de  la  situación  actual  sin  ninguna  modificación  y  la
Alternativa 1 que se corresponde con la solución propuesta por el Estudio de
Detalle.

• Alternativa 0:
Se corresponde con la decisión de no realizar ninguna modificación

en el n.º 1 de la Avenida de Neguri, en Getxo. Con ella no se llevarían a
cabo  las  consideraciones  del  promotor.  La  no  actuación  en  este  suelo
supone imposibilitar la renovación de la parcela mediante la implantación
de  un  nuevo  edificio.  Por  otra  parte,  la  edificación  asistente  alberga
únicamente una vivienda unifamiliar. La alternativa de ejecución propuesta
por el promotor ahorraría en suelo no construido en otras zonas, ya que se
prevé la ejecución de 4 viviendas. Esta alternativa sólo se llevaría a cabo, en
el caso que el impacto global del proyecto a desarrollar mediante el Estudio
de Detalle fuera crítico. 

• Alternativa 1:
Se corresponde con la redacción del Estudio de Detalle con el fin de

llevar a cabo la sustitución del edificio situado en la Avda. de Neguri nº 1 de
Getxo  por  uno  de  nueva  planta,  definiendo  los  parámetros  urbanísticos
aplicables  a  las  mismas,  siempre  bajo  el  cumplimiento  del  PGOU  del
municipio de Getxo. Esta alternativa propuesta por el Estudio de Detalle,
supone la construcción de una nueva edificación en la parcela objeto de
estudio previo derribo de la edificación existente.  Los ahorros que producirá
esta  actuación  de  vivienda  compacta  de  suelo,  agua,  energía,
mantenimiento, contaminación y transporte serán significativos una vez se
encuentre ocupada. 

Para determinar la alternativa más idónea se debe tener en cuenta tanto
las  condiciones  técnicas,  económicas  y  sociales,  como  los  factores
ambientales que se ven afectados por la elección de una u otra alternativa.
De este análisis pueden sacarse las siguientes conclusiones:

La  Alternativa 0 no permite el desarrollo de las obras. No actuar en la
zona, supone no permitir aumentar la densidad habitable, lo que a su vez
implica  que  se  están  desaprovechando  los  recursos  del  suelo  para  ser

SVPA, Servicios de Protección Ambiental Tlf.: 946124671 / 654599209 
C/Uribitarte, nº6, Planta Baja - 48001, Bilbao info@svpa.es

mailto:info@svpa.es


habitado  con  una  densidad  mayor.  Además  al  tratarse  de  una  vivienda
antigua,  no  es  energéticamente  eficiente  ni  cuenta  con  los  aislamientos
adecuados para prevenir el derroche de energía.  

La Alternativa 1 presenta afecciones negativas, sobre diferentes factores
del medio ambiente, no obstante, teniendo en cuenta que al tratarse de
obras  de  duración  temporal,  dichos  impactos  son  considerados  como
compatibles, ya que ninguno de ellos afecta de manera importante. 

Por  otra  parte,  tal  y  como se  expone en  el  recién aprobado Decreto
128/2019,  de  30  de  julio,  por  el  que  se  aprueban  definitivamente  las
Directrices de Ordenación Territorial  de la Comunidad Autónoma del  País
Vasco, en el apartado 1.3 del objetivo genérico 1, del Anexo II establece
como objetivo: "Evitar la segregación y dispersión urbana, así población a
las capitales o a otros núcleos y como la movilidad inducida, favoreciendo la
accesibilidad mediante la planificación integrada de los usos del suelo y de
la  movilidad  y  el  fomento  de  estructuras  urbanas  densas,  compactas  y
complejas."

Para ello prevé una implementación en las DOT (Directrices relacionadas)
de forma que se prioricen las actuaciones de densificación,  renovación o
crecimiento situadas en el entorno de los puntos de acceso a sistemas de
transporte intermodal.

El  desarrollo  de  la  solución  propuesta  persigue  los  objetivos  de
densificación  del  entorno,  mejorando  el  uso  de  recursos  naturales  por
habitante, además de otros impactos positivos como son la mejora de la
calidad  paisajística  y  la  generación  de  empleo  por  la  realización  de  las
obras. 

Además,  la  nueva  edificación,  más  moderna,  contará  con  una  mejor
eficiencia  energética  y  su  construcción  y  posterior  uso,  influirá
positivamente,  aunque  con  escasa  magnitud,  sobre  el  desarrollo  socio-
económico de la zona.
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7.1. Resumen  de  motivos  de  la  selección  de  las
alternativas contempladas

En la siguiente tabla se recoge un resumen comparativo del impacto que
generaría  sobre  los  diferentes  aspectos  tanto  ambientales  como  socio-
económicos de cada alternativa.

Tabla 3. Comparación de las alternativas.

Concepto Alternativa 0
(No realizar el proyecto)

Alternativa 1 
(Ejecución en la ubicación prevista)

Ejecución
No se llevan a cabo las 
consideraciones del promotor.

Se llevan a cabo las consideraciones 
del promotor para la ejecución de 
una nueva edificación en la parcela.

Suelo No conlleva consumir m² de 
suelo adicional.

Conlleva consumir m² de suelo 
adicional.

Vegetación No se altera la vegetación 
existente en la parcela.

Alteración no significativa de la 
vegetación, el área de actuación 
presenta una comunidad vegetal de 
poco valor, no es considerado HIC.

Fauna No se altera la fauna existente 
en la parcela.

Alteración no significativa de la
fauna, ya que al no afectar los HIC la 
fauna asociada a ella no se verá 
significativamente afectada.

Paisaje No se altera el paisaje

Impacto visual y paisajístico no 
significativo, debido a las 
dimensiones y las características de 
la edificación, por ser una parcela 
ubicada en núcleo urbano.

Patrimonio
No se produciría ninguna 
afección a elementos 
patrimoniales.

No se produciría ninguna afección a 
elementos patrimoniales.

Empleo No se generaría empleo. Se genera empleo temporal durante 
las obras.

Economía Sin coste económico.

Coste económico asequible. Una vez 
ocupadas las viviendas, ahorros en 
suelo, agua, energía, mantenimiento,
contaminación y transporte por 
habitante significativos

Del análisis de los impactos que se desarrolla en el presente documento,
se  desprende que  la  ejecución  del  proyecto  mediante  la  Alternativa 1
propuesta es  compatible con el medio ambiente y medioambientalmente
más sostenible al optimizarse el uso de recursos por habitante.
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8. Desarrollo previsible del plan

8.1. Desarrollo urbanístico administrativo 

El  contenido  propuesto  mediante  el  Estudio  de  Detalle  en  Avda.  de
Neguri nº 1, Getxo, ha sido desarrollado de conformidad con lo establecido
en las normas urbanísticas del municipio (PGOU de Getxo, Ordenanza nº 11
“Neguri”). Por otra parte, la legislación en materia de Evaluación Ambiental,
exige  la  redacción  el  presente  Documento  Ambiental  Estratégico,  para
poder  llevar  a  cabo  el  desarrollo  y  posterior  aprobación  del  Estudio  de
detalle,  según  lo  establecido  en  la  Ley  21/2013  de  9  de  diciembre  de
evaluación ambiental.

El órgano ambiental es el encargado de realizar el análisis técnico del
presente documento, junto con el resto de documentación requerida en el
procedimiento  de  evaluación  ambiental  estratégica.  Posteriormente,
elaborará el Informe Ambiental Estratégico. Si este último resulta favorable,
es  decir,  determina  que  el  planeamiento  propuesto  no  tiene  efectos
significativos  sobre  el  medio  ambiente,  se  continuará  con  la  tramitación
para la aprobación del Estudio de Detalle por parte del órgano sustantivo,
en este caso, el Ayuntamiento de Getxo.

8.2. Desarrollo de la ejecución material 

A continuación, una vez aprobado el Estudio de Detalle, se tramitará el
Proyecto de Ejecución para la construcción de un grupo de viviendas, previo
derribo de la edificación existente en la parcela objeto de estudio,  con el
cual ya se podría proceder al derribo, construcción y urbanización previstas
en el ámbito del Estudio de Detalle.

Para  llevar  a  cabo  dicho  proyecto  se  van  a  realizar  las  siguientes
actividades:

• Derribo y desmantelamiento de la edificación existente.
• Limpieza y retirada de escombros.
• Nivelación del terreno.
• Montaje de maquinaria y equipos.
• Excavación y movimiento de tierras previo a la cimentación de las

nuevas edificaciones.
• Ejecución de las cimentaciones y estructura de la nueva edificación.

Ejecución  de  las  diferentes  instalaciones  (abastecimiento,
saneamiento, etc.).

• Ejecución de los acabados y puesta a punto.
• Ejecución de las tareas de urbanización de la parcela.
• Desmantelamiento y retirada de maquinaria, equipos y del área de

trabajo.
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9. Caracterización  de  la  situación  del  medio  ambiente
antes  del  desarrollo  del  Estudio  de  Detalle  en  el
ámbito territorial afectado

La  superficie  afectada  por  el  Estudio  de  Detalle  se  encuentra  en  la
localidad de Getxo,  más concretamente en el  área de reparto n.º 11 de
Neguri,  definido por la Ordenanza nº 11 del  planeamiento urbanístico de
Getxo.

Figura 4. Situación del área de reparto n.º 11 “Neguri”. PGOU de Getxo.

A continuación se describe cada uno de los componentes ambientales y
las interacciones ecológicas existentes en dicha zona.

9.1. Climatología

La estación meteorológica que se encuentra más próxima al ámbito de
estudio es la ubicada en Punta Galea, con la siguiente denominación “C0-42
Punta  Galea”Para  conocer  las  características  climatológicas  del  área  de
actuación se han considerado los datos climáticos del año 2017, recogido
por dicha estación.

En cuanto a la termometría, Getxo  tiene un clima muy marcado por el
Cantábrico. Es templado y cálido durante todo el año llegando en verano a
temperaturas no superiores a los 30oC en la mayoría de los días y con una
media de 20oC el mes más caluroso que es agosto. En invierno, los días más
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fríos pueden descender de los 0oC pero en escasas ocasiones; el mes más
frío suele ser enero con una media de 8,5oC. La temperatura media anual es
de unos 15oC.

La precipitación anual registrada en 2017 de la zona fue de 1057,3 mm.
Los meses de mayores precipitaciones son habitualmente noviembre (201,7
mm) y diciembre (220,9 mm). En 2017, los meses registrados con menor
precipitación fueron julio y octubre (28,8 mm).

9.2. Calidad del aire

En cuanto a la calidad del aire de la zona, la CAPV cuenta con una Red de
Control  de Calidad del Aire como instrumento para controlar y vigilar los
niveles de contaminación en su territorio. Esta red dispone de analizadores
y sensores que miden los contaminantes que marca la normativa en materia
de  calidad  del  aire,  principalmente  dióxido  de  azufre  (SO2),  óxidos  de
nitrógeno  (NO  y  NO2),  ozono  troposférico,  monóxido  de  carbono  (CO),
benceno  y  partículas  en  suspensión  (PM10 y  PM2.5)  y  otros  parámetros
atmosféricos.

La  estación  de  medición  más  cercana  al  ámbito  de  actuación  es  la
Algorta (BBIZI2), situada en la Carretera de Galea (Getxo) y la calidad del
aire puede considerarse como “buena” o “admisible”.

9.3. Geología

El estudio de las características geológicas de la zona se ha llevado a
cabo consultando los Mapas Geológicos de España del Instituto Geológico y
Minero de España (IGME) de la hoja 1:50.000 no 37 “Algorta”.

El ámbito de estudio incluye la siguiente unidad geológica, tal y como
puede observarse en la figura incluida a continuación.

Figura 5. Características geológicas del ámbito de actuación.
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El  área  de  estudio  está  compuesta  por  una  única  unidad  geológica,
correspondiente con la número 22: aluvial.

En  cuanto  a  la  litología,  el  área  objeto  de  estudio  se  encuentra
compuesto por alternancia de margas, margocalizas y calizas grises o rojas.
Localmente areniscas calcáreas, calcar, según el visor web de  geoEuskadi
que muestra la información geográfica publicada desde Gobierno Vasco.

9.4. Edafología

Con el fin de analizar el tipo de suelo de la zona se ha consultado el
mapa edafológico del Instituto Geográfico Nacional. El área de estudio se
sitúa sobre un suelo con código 163, de orden Inceptisol, suborden Udept,
grupo Eutrodept, asociación Hapludalf e inclusión Hapludoll.

Figura 6. Mapa de suelos del área de estudio.

Los Inceptisoles son aquellos suelos que están empezando a mostrar el
desarrollo de los horizontes,  puesto que los suelos son bastante jóvenes
todavía en evolución. Son suelos de definición muy compleja, representan
un orden muy heterogéneo. Su formación no está regida por ningún proceso
específico (alteración y lavado).

Son  suelos  fundamentalmente  eluviales,  de  regiones  húmedas  y
subhúmedas que tienen los horizontes alterado debido a que han perdido
bases (hierro y aluminio),  pero retienen algunos minerales meteorizables
(resistentes a la intemperie). No constan de un horizonte aluvial enriquecido
ni con arcilla silicatada ni con una mezcla amorfa de aluminio y carbono
orgánico.

Por otra parte, en la siguiente figura puede comprobarse que el suelo
que ocupa la parcela objeto de actuación no se encuentra  recogida en el
Inventario  de  suelos  con  actividades  potencialmente  contaminantes  del
Decreto 165/2008. 
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Figura 7. Inventario de suelos incluidos en el Decreto 165/2008. Fuente: Visor
web de geoEuskadi que muestra la información geográfica publicada desde

Gobierno Vasco.

9.5. Hidrología

El  ámbito  de  actuación  se  ubica  en  la  demarcación  hidrográfica  del
Cantábrico  Oriental,  incluida  en  la  Confederación  Hidrográfica  del
Cantábrico.  Pertenece  a  la  Unidad  Hidrológica  del  Ibaizabal.  Las  aguas
superficiales  de  los  cursos  de  agua  fluviales  del  municipio  de  Getxo
pertenecen a la masa de agua Gobelas-A, considerada masa de agua muy
modificada; y las aguas de transición, a las masas Nerbioi Interior y Nerbioi
Exterior. 

El río Gobelas pasa por el municipio de Getxo, tiene 9 km de longitud,
tiene su origen en una pequeña elevación (el monte Ganes de 186 m.s.n.m)
situado entre Sopelana y Barrika. Además del cauce principal se destacan
los  arroyos  de Mukarrikolanda,  procedente de las  peñas de Urduliz  (207
m.s.n.m) y el río Bolue procedente del Monte Unbe (265 m.s.n.m). El río
Gobelas desemboca en la margen derecha de la Ría del Nervión-Ibaizabal.

La zona de estudio se encuentra fuera de las zonas inundables y unos
700 metros del cauce más cercano, tal y como se aprecia en la siguiente
imagen obtenida del visor de URA (Agencia Vasca del Agua).
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Figura 8. Zonas inundables de la zona de estudio. Agencia Vasca del Agua (URA).

9.6. Hidrogeología

En lo referente a la hidrogeología, el municipio de Getxo se ubica en los
Dominios  Hidrogeológicos  del  Sinclinorio  de  Bizkaia   (017.005),  Unidad
Hidrogeológica  denominada  “Oiz”  y  forma  parte  de  la  masa  de  agua
subterránea de Getxo-Bergara. 

Esta  masa  de  agua  subterránea:  Sinclinorio  de  Bizkaia  tiene  una
superficie de 796,44 km2.  El Plan Hidrológico 2015-2021 recoge que esta
masa  subterránea  presenta  un  buen  estado  cuantitativo  y  buen  estado
químico y no se establecen Objetivos MedioAmbientales (OMA).

En  cuanto  a  la  permeabilidad  de  la  zona  de  estudio  se  observa
permeabilidad baja por fisuración. 

Por otra parte, el área de estudio se encuentra en una zona donde la
vulnerabilidad de acuíferos es alta.

9.7. Flora y fauna

El ámbito de actuación se encuentra en una zona urbanizada por lo que
la  unidad  de  vegetación  presente  en  la  zona  es  la  relativa  a  áreas
urbanizadas e infraestructuras. Bajo esta común denominación se incluyen
las superficies edificadas, infraestructuras de transporte, áreas ajardinadas
y otras zonas urbanizadas o sin vegetación natural.

En referencia a la fauna, los hábitat que se pueden encontrar en la zona
de estudio, según EUNIS 2009, son los referidos a construcciones y hábitats
artificiales.
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Es por ello que estos dos factores ambientales carecen de importancia,
ya que se trata de una zona antropizada. No obstante, parte de las parcela,
ámbito  de  actuación  se  encuentra  cubierta  por  una densa  capa  vegetal
compuesta  por  especies  de  flora  comunes  propias  de  terrenos  rurales
abandonados, además de un grupo de árboles. Por lo tanto, en este área
también  encontraremos  fauna  no  protegida,  como  podrían  ser  algunas
especies de invertebrados,  pequeñas aves y reptiles o de algún pequeño
mamífero como el ratón de campo.

9.8. Espacios Protegidos y elementos de interés

Tanto el área de actuación como su entorno, no se encuentran afectados
por ningún espacio declarado protegido, incluido dentro de la Red Ecológica
Natura  2000  o  de  los  Espacios  Naturales  de  Interés  de  la  CAPV.  La
herramienta  empleada  para  comprobar  que  el  área  de  actuación  no  se
encuentra dentro dichos espacios ha sido el visor web de  geoEuskadi que
muestra la información geográfica publicada desde Gobierno Vasco. 
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10. Efectos ambientales previsibles

Una vez analizado los factores ambientales del entorno y conocidas las
características  y  los  detalles  del  proyecto,  se  procede  al  estudio  de  los
impactos  previsibles  derivado  del  mismo.  Se  evaluarán  los  efectos
previsibles  directos  o  indirectos,  acumulativos  y  sinérgicos  del  proyecto
sobre los principales factores ambientales.

Las principales acciones del proyecto con potencial de causar impactos
ambientales serás las derivadas de la fase de ejecución, ya que en la fase
de explotación,  al tratarse de un conjunto de viviendas, no se encuentra
catalogada como actividad contaminadora. 

Estas actividades son las propias tareas de construcción y urbanización
de  la  parcela,  como  son  el  derribo  y  desmantelamiento,  limpieza  y
transporte de escombros, manejo y transporte de materiales, ejecución de
las  cimentaciones,  estructuras,  acabados,  etc.,  y  por  último  el
desmantelamiento del área de trabajo.

A continuación se detallan los factores del medio que se han considerado
para el análisis.

Tabla 4. Factores ambientales principales.

Medio Componente ambiental

FÍSICO

Atmósfera (Gases contaminantes, ruidos, partículas en 
suspensión)

Clima (Variaciones del clima)

Suelo (Relieve, topografía, usos del suelo, contaminación del
suelo)

Agua (Recursos hídricos, calidad del agua)

BIOLÓGICO
Vegetación (Cubierta vegetal, comunidades y especies 
afectadas)

Fauna (Diversidad faunística, hábitats y nichos ecológicos)

PERCEPTUAL
Paisaje (Calidad y fragilidad paisajística)

Patrimonio 

SOCIO-ECONÓMICO
Población (Salud, calidad de vida y seguridad)

Economía (Generación de empleo)

10.1. Identificación y valoración de los impactos

La metodología clásica de valoración de impactos, de acuerdo con los
conceptos  técnicos  definidos  en  apartado  8 del  Anexo  VI de  la Ley
21/2013,  de  9  de  diciembre,  de Evaluación  ambiental, clasifica  los
impactos según su probabilidad de ocurrencia, signo (positivo o negativo),
según el momento en que tiene lugar (simultáneamente al desarrollo del
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plan  o  diferidos  en  el  tiempo),  duración,  reversibilidad,  recuperabilidad,
magnitud y alcance espacial, efectos directos o indirectos.

Los impactos sobre cada factor se valoran mediante criterio de experto
teniendo en cuenta las acciones descritas y los elementos de presión que se
desprenden de ellas. La valoración del conjunto de los impactos para cada
factor ambiental se calificará de la siguiente manera:

• Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperación es inmediata
tras  el  cese  de  la  actividad,  y  no  precisa  medidas  preventivas  o
correctoras.

• Impacto  ambiental  moderado:  aquel  cuya  recuperación  no  precisa
medidas  preventivas  o  correctoras  intensivas,  y  en  el  que  la
consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto
tiempo.

• Impacto  ambiental  severo:  aquel  en el  que la  recuperación  de las
condiciones del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en
el  que,  aun  con  esas  medidas,  aquella  recuperación  precisa  un
período de tiempo dilatado.

• Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad
de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con
la adopción de medidas protectoras o correctoras.

La  valoración  de impactos  se  ha limitado a  identificar  la  presencia  o
ausencia de mismo de una forma cualitativa, sin realizar una identificación
numérica  de  la  magnitud  e  intensidad  con  la  que  se  produce  pero
desarrollando una argumentación sobre la naturaleza del impacto.

10.2. Impacto sobre la atmósfera

Debido a  las  propias  tareas  de  ejecución  de  las  obras,  se  prevé  una
pérdida temporal de la calidad del aire atmosférico de la zona. Este impacto
puede subdividirse en tres grupos diferenciando: las emisiones de gases
contaminantes, las emisiones de las partículas sólidas en suspensión y la
emisión de los ruidos de obra generados (contaminación acústica).

• Emisión de gases contaminantes  

Se prevé un aumento de la emisión de gases de combustión debido a la
presencia de maquinaria pesada y el aumento del tráfico rodado, sobretodo
de camiones de transporte,  que afectará temporalmente a la calidad del
aire.  Los  principales  contaminantes  que  se  emitirán  son  monóxido  de
carbono (CO), hidrocarburos no quemados (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y
dióxido  de  azufre  (SO2).  En  todo  caso  se  trata,  de  una  afección  poco
significativa,  puntual  y  temporal,  por  lo  que  califica  como  impacto
compatible.
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• Incremento de niveles de inmisión de polvo  

Este impacto se debe a la contaminación asociada debido al incremento
de polvo en el  aire, provocado en su mayor parte por el  movimiento de
tierras  y  circulación  de  vehículos  y  maquinaria.  Este  impacto  ha  sido
calificado  como  compatible por  que  no  se  prevén  unos  incrementos
substanciales de los valores de la contaminación atmosférica.

• Contaminación acústica  

Tal y como se ha comentado anteriormente, la ejecución de las obras
requiere  el  uso  de  maquinaria  pesada  y  vehículos  de  gran  tonelaje
(excavadoras,  hormigoneras,  camiones,  etc.).  Este  conjunto  de  acciones
incrementarán los niveles de ruido en el ambiente.

Se considera que pese a los  incrementos  del  valor  total  sonoro,  este
permanecerá por debajo de límites aceptables para la salud humana. Este
impacto ha sido calificado como moderado.

10.3. Impacto sobre los factores climáticos

No se espera que el proyecto tenga ningún efecto significativo sobre
ninguno  de  los  factores  climáticos  principales  (latitud,  altitud,
continentalidad y relieve) ni secundarios (corrientes marinas, lagos, suelos y
vegetación),  más  allá  de  los  comentados  en  los  siguientes  apartados
correspondientes a suelo y vegetación.

10.4. Impacto sobre el cambio climático

Durante la fase de ejecución de las obras del proyecto se producirá la
emisión de gases de efecto invernadero derivados del uso de los vehículos
que circulen por las obras. 

Sin embargo, no se prevé un volumen de emisión de CO2 significativo,
debido a las dimensiones del  proyecto,  como para producir una afección
significativa sobre el cambio climático. 

Además la ejecución de las obras se llevará a cabo aplicando las técnicas
de sostenibilidad y de mayor eficiencia energética posible. 

Por lo tanto, se considera un impacto compatible con el desarrollo de la
actividad.

10.5. Impacto sobre el suelo

Las  tareas  derivadas  de  la  fase  de  ejecución  del  proyecto  presenta
diferentes  acciones  que  suponen  la  degradación  del  suelo  del  área  de
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influencia.  Este  impacto  se  ha  dividido  en  tres  grupos  en  función  de  la
característica del suelo afectada.

10.5.1. Alteración de las características físicas del suelo

Al  inicio  de  las  obras  es  cuando  se  produce  la  mayor  parte  de  las
alteraciones sobre las características físicas de los suelos. Dichas acciones
son las siguientes: 

• Excavaciones y retirada de la capa superficial de vegetación. Estas
acciones provocan  una  alteración  de  los  horizontes  del  suelo.  En
general,  las  excavaciones  son  los  movimientos  de  tierra  que
modifican la situación inicial  del  suelo, tanto por la transformación
superficial  del  mismo,  como  por  su  desaparición  en  la  superficie
afectada.

• Presencia  de maquinaria necesaria  para  el  desarrollo  de todos  los
trabajos  necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras.  En  sus
movimientos, este tipo de máquinas provoca la alteración de la capa
superficial del suelo, desplazándola o compactándola.

Debido a que las características previas del suelo no son significativas al
ser  un  terreno  ya  modificado,  estos  impactos pueden  valorarse  como
moderados,  ya  que  si  bien,  se  va  a  realizar  un  movimiento  de  tierras
importante,  el  ámbito  de  estudio  se  encuentra  dentro  de  una  parcela
edificada. 

10.5.2. Alteración de las características químicas del suelo

Respecto a las características químicas del  suelo, estas pueden verse
alteradas  por  la  presencia  de ciertas  sustancias.  Los  principales agentes
contaminantes del suelo que se consideran son los siguientes:

• Vertidos  accidentales,  fundamentalmente  grasas,  aceites,
combustibles,  etc.,  procedentes  principalmente  de  la  limpieza  y
cambio  de  aceite  de  la  maquinaria  pesada.  Estas  actividades  se
encuentran totalmente prohibidas fuera de los lugares destinados a
tal fin, por lo que se trataría de una situación esporádica y accidental
que difícilmente puede ser prevista de antemano.

• La contaminación del suelo, debido al incremento de la generación de
residuos de obra también supondrá un impacto negativo a tener en
cuenta. La generación de residuos se verá más detalladamente en el
apartado correspondiente.

Pese a los graves problemas que provocaría la contaminación del suelo,
este impacto ha sido calificado como moderado debido a su intensidad y
significado del  elemento.  Además,  se  tomarán  las  medidas  necesaria  de
protección para evitar cualquier tipo de contaminación del suelo.
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10.5.3. Usos del suelo

Debido al desarrollo de este proyecto la edificabilidad de la parcela va a
ser modificada.  No obstante,  tal  y como se especifica en el  punto 2 del
Artículo  7.1.3.  del  PGOU Getxo  2013,  la  edificación  nueva  respetará  las
normas de edificación y coeficiente de aprovechamiento establecidos para
el área donde se ubica el edificio, que en este caso se trata del área de
Neguri.  Se  respetarán,  por  tanto,  los  parámetros  urbanísticos  de  la
Ordenanza no 11 para el Área de Neguri.

Sin embargo, en ningún momento se modificará la naturaleza del tipo de
uso de suelo, en este caso urbano, por lo que el impacto sobre el uso del
suelo se considera compatible.

10.6. Impacto sobre la hidrología

Los efectos que pueden preverse sobre las aguas superficiales durante la
ejecución de las obras son los siguientes:

• Cambios en la calidad de las aguas
• Alteración puntual de escorrentía superficial e infiltración

Las acciones susceptibles que causar dichos efectos sobre la calidad del
agua son:

• Movimiento de tierras
• Transporte, carga y descarga de materiales
• Tareas de construcción (cimentación, estructuras, etc)

El impacto que puede generarse es el debido a vertidos accidentales por
pérdidas  de  aceite  de  la  maquinaria,  vertido  del  hormigón  sobrante  o
incremento de las partículas en los cauces. 

Tal y como se ha descrito en el apartado 9.5, no discurre ningún cauce
de  la  red  hidrológica  por  la  zona  de  estudio.  El  cauce  más  cercano  se
encuentra a más de 700 metros de distancia y la línea costera a más de 200
metros.  La posibilidad de producir algún efecto negativo sobre las aguas
superficiales  cercanas  es  mínima.   No  obstante,  se  controlarán
rigurosamente en la fase de obras para evitar la posible contaminación de
las aguas superficiales. Por lo que el impacto se considera compatible.

10.7. Impacto sobre la hidrogeología

La posible contaminación de las aguas subterráneas durante la fase de
obras vendría determinada por derrames que se infiltran en el suelo hasta
alcanzar el nivel freático como consecuencia de:

• Derrames accidentales de maquinaria de obra.
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• Operaciones  de  mantenimiento  de  maquinaria  en  lugares
inapropiados (el mantenimiento de la maquinaria se realiza fuera de
la zona de obra, en talleres autorizados).

• Acopios de materiales y residuos de obra contaminantes en lugares
inapropiados o sin un aislamiento adecuado del suelo.

Dada la permeabilidad de los materiales de la zona, y debido a la gran
capacidad contaminante de algunas sustancias a emplear como el aceite o
carburantes, el impacto es significativo, aunque se produzcan de manera
localizada.  No  obstante,  se  tomarán  las  medidas  necesarias  para  su
minimización y prevención,  por  lo que se espera que el  impacto sea de
reducida  magnitud  y  escasa  relevancia.  Se  ha  de  llevar  un  programa
estricto de gestión de residuos, mantenimiento adecuado de la maquinaria,
protección de las zonas problemáticas, recogida de aguas de escorrentía en
obra, etc.

En definitiva, teniendo en cuenta tanto las medidas de prevención como
las  dimensiones  de  las  cimentaciones  y  la  naturaleza  del  proyecto,  el
impacto se considera compatible.

10.8.Generación de residuos

Debido a las propias labores de demolición, construcción y urbanización
de  la  zona,  se  va  a  generar  un  volumen  considerable  de  residuos  que
mediante una buena gestión de los mismos no se considera una afección
significativa. El contratista de las obras deberá realizar un Plan de Gestión
de  Residuos  para  su  tratamiento  previo,  clasificación,  reducción  del
volumen, manipulación y eliminación/depósito en vertedero autorizado.

La generación de estos residuos de obra provoca afecciones sobre varios
factores ambientales, como son el suelo, el agua, etc. 

No obstante la gestión de estos residuos se lleva a cabo en cumplimiento
con  lo  establecido  Decreto  112/2012,  de  26  de  junio,  que  regula  la
producción y gestión de residuos de construcción y demolición en el País
Vasco, siempre tratando de priorizar la reutilización, reciclaje o valorización
de los residuos, mediante gestor autorizado.

Por ello, y debido a las dimensiones de la obra, el impacto se considera
moderado.

10.9. Impacto sobre la flora

La afección producida sobre la flora por las tareas de ejecución de las
obras tiene sobre todo que ver con la eliminación de vegetación compuesta
por  especies  de  jardinería,  cuestión  poco  relevante  debido  a  que  se
compone  de  especies  de  flora  comunes  propias  de  terrenos  rurales
abandonados. 
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Las operaciones derivadas del desbroce y la eliminación de la cubierta
vegetal  y vegetación existente va a suponer la desaparición de aquellas
comunidades vegetales presentes en la zona de afección. En particular, se
va a llevar a cabo la tala de un pequeño grupo de árboles presentes en la
parcela.

Este impacto se  ha  calificado  como  moderado por  el  bajo  interés
naturalístico  de  la  mayoría  de  las  formaciones  afectadas  y  la  limitada
superficie de estas.

10.10. Impacto sobre la fauna

A la vista del elevado grado de humanización del entorno, se constata la
ausencia  de  especies  de  fauna que aporten  por  su  rareza y  naturalidad
calidad ambiental al entorno. Sin embargo las operaciones de desbroce y
eliminación  de  la  cubierta  vegetal  y  vegetación  existente,  provocará  la
disminución del hábitat de las especies de fauna no protegida presentes en
la  zona,  como podrían ser  algunas  especies  de  invertebrados,  pequeñas
aves y reptiles o de algún pequeño mamífero como el ratón de campo.

No obstante, se trata de un impacto de escasa magnitud debido a las
dimensiones  del  proyecto.  Es  por  ello  que  se  considera  un  impacto
moderado.

10.11. Impacto sobre la biodiversidad

No se prevén impactos asociados a la biodiversidad durante la fase de
ejecución del proyecto más allá de los ya descritos en los apartados de flora
y fauna.

10.12. Impacto sobre el paisaje

Con la ejecución de las obras, se prevé la alteración de la calidad del
paisaje de la zona.

Esta  alteración  de  la  calidad  del  paisaje  del  entorno  del  área  de
emplazamiento  del  proyecto  se  dará  principalmente  en  las  avenidas  de
Algorta  y  de  Neguri,  las  cuales  se  verán  afectadas  por  la  presencia  los
diversos  materiales,  equipos,  maquinarias,  vehículos,  etc.,  en el  área de
obras. No obstante, considerando que el perímetro del área de trabajo será
cercado durante el desarrollo de las obras, se estima que el impacto en la
calidad  perceptual  del  paisaje  del  entorno  inmediato  será  de  pequeña
magnitud, de influencia puntual, aunque de moderada duración. Es por ello
que se considera un impacto compatible.
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Además, una vez finalicen las obras  la calidad paisajística de la zona se
verá mejorada, debido a la nueva edificación y ajardinado de la parcela, por
lo que este impacto se considera positivo.

10.13. Impacto sobre los bienes materiales 

En el tránsito de vehículos

Durante  las  obras,  las  actividades  de  transporte  de  materiales  de
construcción,  de  materiales  excedentes  (desmontes),  y  movimiento  de
equipos y maquinarias, el tráfico se verá incrementado, siendo más notorio
en  las  calles  aledañas  a  la  parcela.  Sin  embargo,  considerando  que  la
movilización de equipos y maquinaria, así como el transporte de materiales
de construcción y excedentes, no será de manera concentrada, se estima
que el impacto en el tráfico en la zona será compatible. 

Patrimonio histórico

El  área  de  actuación  se  encuentra  emplazada  fuera  de  cualquier
yacimiento  arqueológico,  por  lo  que  no se  considera  el  impacto.  No
obstante, si se produjeran hallazgos de restos históricos de cualquier tipo,
deberán  interrumpirse  las  obras  y  comunicarlo  al  Director  de  Obra,  no
debiendo  reanudar  la  obra  sin  previa  autorización,  cumpliendo  lo
establecido en la normativa del Patrimonio Histórico Artístico.

Nueva edificación

Al finalizar las obras, aparecerá una nueva edificación e urbanización de
la parcela, la cual además de favorecer la calidad paisajística, genera un
impacto positivo sobre los bienes materiales.

10.14. Impacto sobre la población

Los impactos generados sobre la población asociados a la ejecución del
proyecto pueden resumirse en los siguientes:

Impacto económico

Este impacto está referido a la generación de empleo que demandarán
las  actividades  de  construcción,  apertura  de  zanjas,  cimentaciones,
construcción  de  las  estructuras,  transporte  de  materiales  y  acabado  y
puesta en marcha, así como demás actividades inherentes a este tipo de
obras, uso de empresas de terceros. Por lo que se considerá positivo.

Impacto social

Se  refiere  a  la  repercusión  social  que  puede  ocasionar  la  fase  de
construcción del grupo de viviendas. 
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Este impacto está referido a la perturbación de la tranquilidad de los
residentes  en  las  edificaciones  próximas  al  emplazamiento  del  nuevo
edificio, principalmente las ubicadas en las avenidas de Algorta y de Neguri,
por los ruidos y vibración, emisión de material particulado y presencia de
maquinarias y equipos durante el desarrollo del proceso constructivo de los
nuevos edificios. 

Este impacto ha sido calificado como moderado, de influencia puntual y
de duración variable. 

10.15. Impacto sobre la salud humada

Se considera que la ejecución de las obras puede generar un riesgo de
afección  sobre  la  salud  y  seguridad  del  personal  de  obra  y  sobre  la
población. 

La emisión de material particulado por el movimiento de tierras durante
el  desarrollo  de  las  actividades  del  proceso  constructivo  (demolición,
apertura  de zanjas,  cimentaciones  y  construcción  de estructuras),  podría
generar afecciones en la salud del personal de obra si no se adoptan las
medidas de protección individual pertinentes (mascarillas, regado con agua
de zonas pulverulentas, etc.). 

Asimismo, por el  tipo de obra (con trabajos en altura),  los riesgos de
ocurrencia de accidentes son altos en caso de no adoptarse las medidas de
seguridad necesarias (arneses, casco de seguridad, etc.). 

Además, el ruido ambiental es un factor de riesgo perturbador para las
personas,  por  lo que se tomarán todas  las  medidas posibles para evitar
molestias  tanto  a la  población,  como a los  propios  trabajadores  (uso  de
protectores auditivos, actividad en horario diurno, etc.).

Por  tales  consideraciones,  este  impacto  ha  sido  calificado  como
moderado, aunque su influencia es puntual y de duración variable.

10.16. Resumen de los impactos ambientales

Se  puede  concluir  que,  de  forma  general,  el  impacto  global  que
producirá llevar a cabo la ejecución de las obras recogidas en el Estudio de
Detalle  será  en  su  mayoría  moderado  o  compatible,  por  lo  que  su
afección sobre el medio ambiente será mínima, además de puntual en el
tiempo.
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11. Efectos  previsibles  sobre  los  planes  sectoriales  y
territoriales concurrentes

11.1.Planes Territoriales Parciales

El  Plan  Territorial  Parcial  que  afecta  al  municipio  de  Getxo  es  el
correspondiente al Área de Bilbao Metropolitano y se expone a continuación.

El  Plan  Territorial  Parcial  Bilbao  Metropolitano  fue  aprobado
mediante el Decreto 179/2006, de 26 de septiembre de 2006. Este PTP es el
instrumento de ordenación territorial que se desarrolla a partir de las DOT
para  definir  la  estructura  y  regular  el  modelo  territorial  para  el  Área
Funcional  del  Bilbao  Metropolitano.  Este  Plan  realiza  un  ejercicio  de
integración  de  los  diferentes  Planes  Territoriales  Sectoriales  promovidos
tanto por los diferentes Departamentos de la Administración General de la
Comunidad Autónoma como por los Departamentos de la Diputación Foral
de Bizkaia. Y es, a su vez, el instrumento de referencia para la concreción
de  los  planeamientos  urbanísticos  municipales.  Sus  determinaciones
prevalecen  sobre  las  que  se  establecen  por  los  planes  territoriales
sectoriales y también sobre las del planeamiento urbanístico municipal.

Regula conjuntamente 35 municipios y tiene como objetivo principal el
de coordinar las acciones con incidencia territorial que se deben producir en
un horizonte temporal de 16 años para garantizar un desarrollo sostenible
del Área Funcional.

Las  estrategias  de  actuación  del  PTP  se  concretan  en  una  serie  de
Acciones  Estructurantes  y  Operaciones  Estratégicas  que  no  afectan
directamente al ámbito de actuación del Estudio de Detalle.

11.2.Planes Territoriales Sectoriales

No se prevé afección por parte  del  Plan Especial  sobre los siguientes
Planes Territoriales Sectoriales:

• Plan Territo  rial Sectorial de la red Ferroviaria en la CAPV  : 

Aprobado definitivamente mediante Decreto 41/2001  de 27 de febrero,
siendo modificado a posteriori  por medio del  Decreto 34/2005, de 22 de
febrero. La zona afectada por el Estudio de Detalle no se encuentra dentro
del Sistema General de Comunicaciones de Uso Ferroviario.

• Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia  : 

Aprobado mediante Norma foral 8/1999, de 15 de abril y modificado a
posteriori por la Norma Foral 4/2005, de 10 de marzo. El ámbito de estudio
se encuentra fuera del ámbito de actuación de este PTS.

SVPA, Servicios de Protección Ambiental Tlf.: 946124671 / 654599209 
C/Uribitarte, nº6, Planta Baja - 48001, Bilbao info@svpa.es

mailto:info@svpa.es


• Plan  Territorial  Sectorial  de  Creación  Pública  de  Suelo  para  
Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales

Aprobado  definitivamente  mediante  Decreto  262/2004,  de  21  de
diciembre.  El contenido Estudio de Detalle no interfiere sobre este PTS ya
que el uso global del ámbito en cuestión es el residencial y no presenta
ninguna  modificación  en  cuanto  a  los  usos  de  actividades  económicas
contemplados en el Plan vigente.

• P  lan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas  : 

Aprobado definitivamente mediante Real Decreto 160/2004. El ámbito de
actuación del Estudio de Detalle no se encuentra incluido en el Inventario de
Zonas humedad.

• Plan Territorial Sectorial Agroforestal  

Aprobado definitivamente por  medio  del  Decreto  177/2014,  de 16 de
septiembre, este Plan se centra en la ordenación del suelo no urbanizable
(SNU)  de  los  usos  agrarios  y  forestales,  estableciendo  una  serie  de
categorías en función de los usos vocacionales de estos suelos.

El  Estudio de Detalle al que está referido este documento se desarrolla
sobre suelo urbano consolidado en el municipio de Getxo, por lo tanto se
encuentra  fuera  del  ámbito  de  ordenación  del  Plan  Territorial  Sectorial
Agroforestal.

• Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral  : 

Aprobado definitivamente mediante Decreto 43/2007,  de 13 de marzo.
La zona de estudio se encuentra fuera del ámbito de actuación de este PTS,
según los planos de ordenación del propio PTS.

• Plan  Territorial  Sectorial  de  Ordenación  de  Márgenes  de  Ríos  y  
Arroyos, Vertiente Cantábrica 

El  Plan Territorial  Sectorial  de Ordenación de márgenes de los  Ríos y
Arroyos de la CAPV se aprobó definitivamente mediante Decreto 415/1998,
de  22  de  diciembre,  siendo  modificado  posteriormente  por  medio  del
Decreto 449/2013, de 19 de noviembre.

El ámbito de aplicación de este PTS está constituido por el conjunto de
las franjas de suelo de 100 metros de anchura situadas a cada lado de la
totalidad de los cursos de agua de las cuencas hidrográficas cantábricas
vertientes en los T.H. de Bizkaia y Gipuzkoa, desde su nacimiento hasta su
desembocadura  en  el  mar,  así  como  las  franjas.  La  zona  de  estudio  se
encuentra fuera del ámbito de actuación de este PTS, según los planos de
ordenación del propio PTS.
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11.3.Planes y normas de ámbito municipal

En cuanto a los planes y normas de ámbito municipal,  las  figuras de
ordenación principal son las de Planeamiento urbanístico de Getxo.

El  Estudio  de  Detalle  cumple  con  lo  especificado  en  las  normas
establecidas en el PGOU de la Ordenanza n.º 11 para el área de “Neguri”.
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12. La motivación de la aplicación del procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada.

El presente Documento Ambiental Estratégico se redacta en aplicación
de la normativa en materia  de evaluación ambiental  estratégica,  la  cual
viene determinada, a nivel estatal, por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental. Esta ley distingue dos tipos de procedimientos de
evaluación ambiental estratégica: Ordinaria y Simplificada.

Por  otra parte,  en el  País  Vasco,  la ley 3/1998, de 27 de febrero,  de
protección general del  medio ambiente y el Decreto 211/2012, de 16 de
octubre  regula  el  procedimiento  de  evaluación  ambiental  estratégica  de
planes y programas que desarrolla la Ley anterior y modifica su Anexo I.

Con el fin de justificar la motivación de que se está en el supuesto de
una evaluación ambiental estratégica simplificada se detalla a continuación
lo establecido en el artículo 6 de la  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental:

1. Serán objeto de una evaluación ambiental  estratégica ordinaria los
planes  y  programas,  así  como  sus  modificaciones,  que  se  adopten  o
aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación
venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del
Consejo  de  Ministros  o  del  Consejo  de  Gobierno  de  una  comunidad
autónoma, cuando:

a.  Establezcan  el  marco  para  la  futura  autorización  de  proyectos
legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la
agricultura,  ganadería,  silvicultura,  acuicultura,  pesca,  energía,  minería,
industria,  transporte,  gestión  de  residuos,  gestión  de  recursos  hídricos,
ocupación  del  dominio  público  marítimo  terrestre,  utilización  del  medio
marino,  telecomunicaciones,  turismo,  ordenación  del  territorio  urbano  y
rural, o del uso del suelo; o bien,

b. Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en
los  términos  previstos  en  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

c. Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso
el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los
criterios del anexo V.

d.  Los  planes  y  programas  incluidos  en  el  apartado  2,  cuando así  lo
determine el órgano ambiental, a solicitud del promotor.

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados
en el apartado anterior.

b)  Los planes  y  programas mencionados  en el  apartado anterior  que
establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
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c)  Los  planes  y  programas  que,  estableciendo  un  marco  para  la
autorización en el  futuro de proyectos,  no cumplan los demás requisitos
mencionados en el apartado anterior.

Por  otra  parte,  en  el  Anexo  IA  de  la  Ley  3/1998  del  País  Vasco,
modificado mediante el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se
regula el  procedimiento de evaluación ambiental  estratégica de planes y
programas,  se  establece  que  los  siguientes  los  planes  y  programas  que
serán  sometidos  al  procedimiento  de  evaluación  ambiental  estratégica
ordinaria.

1. Directrices de Ordenación del Territorio

2. Planes Territoriales Parciales

3. Planes Territoriales Sectoriales

4. Planes Generales de Ordenación Urbana

5. Planes de Sectorización

6. Planes  de  Compatibilización  del  planeamiento  general,  Planes
Parciales de ordenación urbana y Planes Especiales de ordenación
urbana  que  puedan  tener  efectos  significativos  sobre  el  medio
ambiente.

7. La modificación de los planes anteriores que puedan tener efectos
significativos sobre el medio ambiente. Tanto la primera formulación
con la revisión.

8. Aquellos  otros  planes  o  programas  que  cumplan  los  siguientes
requisitos:

a) Que se elaboren o aprueben por una administración pública.
b) Que  su  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.

c) Que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
d) Que  tengan  relación  con  alguna  de  las  siguientes  materias:

agricultura,  ganadería,  silvicultura,  acuicultura,  pesca,  energía,
minería,  industria,  transporte,  gestión  de  residuos,  gestión  de
recursos hídricos, ocupación de los dominios públicos marítimo
terrestre  o  hidráulico,  telecomunicaciones,  turismo,  ordenación
del territorio urbano y rural, o del uso del suelo.

9. Se  someterán  a  evaluación  ambiental  estratégica,  por  decisión
motivada  y  pública  del  órgano  ambiental,  los  siguientes  planes  y
programas,  cuando  se  determine  que  pueden  tener  efectos
significativos  sobre  el  medio  ambiente  y  cumplan  los  requisitos
establecidos en los apartados a) y b) del punto anterior:

a) Los  planes  y  programas  que  establezcan  el  uso  de  zonas  de
reducido ámbito territorial.
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b) Las modificaciones menores de planes y programas.

c) Los planes y programas, y sus revisiones o modificaciones, en
materias distintas a las señaladas en el apartado 8.d).

Se entenderá que en los siguientes supuestos se dan circunstancias o
características que suponen la necesidad de su sometimiento a evaluación
ambiental  estratégica,  por  inferirse  efectos  significativos  sobre  el  medio
ambiente:

a) Cuando establezcan el marco para la futura autorización de proyectos
legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental. Se entiende que
un plan o programa establece el marco para la autorización en el futuro de
proyectos  legalmente  sometidos  a  evaluación  de  impacto  ambiental,
cuando contenga criterios o condicionantes, con respecto, entre otros, a la
ubicación, las características, las dimensiones, o el funcionamiento de los
proyectos o que establezcan de forma específica e identificable cómo se
van  a  conceder  las  autorizaciones  de  los  proyectos  que  pertenezcan  a
alguna de las categorías enumerados en la legislación sobre evaluación de
impacto ambiental de proyectos o en la legislación general de protección
del medio ambiente del País Vasco.

b) Cuando, puedan afectar directa o indirectamente de forma apreciable
a un espacio de la Red Natura 2000, requiriendo por tanto una evaluación
conforme a su normativa reguladora, establecida en la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

c) Cuando afecten a espacios con algún régimen de protección ambiental
derivado  de  convenios  internacionales  o  disposiciones  normativas  de
carácter  general  dictadas  en  aplicación  de  la  legislación  básica  sobre
patrimonio natural y biodiversidad o de la legislación sobre conservación de
la naturaleza de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El  Estudio  de  Detalle  en  Avenida  de  Neguri  n.º  1,  Getxo  objeto  del
presente Documento Ambiental,  estaría  incluido  dentro  de los  supuestos
establecidos en el apartado 2.c del artículo 6, citado anteriormente por los
siguientes motivos:

• Al tratarse de un plan de reducida extensión y en una zona urbana.

• No  afectar  a  espacios  de  Red  Natura  2000  recogidos  en  la  Ley
42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  de  la
Biodiversidad ni a ningún espacio ambiental protegido.

• El proyecto constructivo derivado de su aprobación no está sometido
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Es por ello que el “Estudio de Detalle en Avenida de Neguri n.º 1, Getxo”
debe someterse al procedimiento de  Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada.

No obstante, se debe tener siempre en cuenta que el órgano ambiental
puede determinar en su Informe Ambiental Estratégico, con el que culmina
el  procedimiento  de  EAE  simplificada,  que  el  Estudio  de  Detalle  debe

SVPA, Servicios de Protección Ambiental Tlf.: 946124671 / 654599209 
C/Uribitarte, nº6, Planta Baja - 48001, Bilbao info@svpa.es

mailto:info@svpa.es


someterse a EAE ordinaria por considerar que tiene efectos significativos
sobre el medio ambiente.
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13. Propuesta  de  medidas  para  prevenir,  reducir  y
corregir  cualquier  efecto  negativo  en  el  Medio
Ambiente

Durante el desarrollo de la ejecución de las obras deberán aplicarse una
serie  de  medidas  y  buenas  prácticas  con  el  fin  de  reducir,  eliminar  o
compensar  los  efectos  ambientales  significativos  sobre  cada  factor
afectado.

El prevenir, paliar o corregir un impacto ambiental supone introducir las
medidas necesarias que permitan:

• Anular,  atenuar,  evitar,  corregir  o compensar los efectos negativos
que las acciones del proyecto produzcan sobre el medio ambiente.

• Explotar en mayor medida las oportunidades que brinda el medio en
aras del mejor logro ambiental del proyecto o actividad.

• Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que pudieran
existir.

Estas  medidas  han  sido  elegidas  por  ser  técnicamente  posibles,
económicamente  viables  y  adecuarse  a  la  tipología  de  los  impactos,
remarcando, como aspecto principal, su adecuación a la legislación vigente.

13.1.Protección de la atmósfera

A  continuación  se  describen  las  medidas  a  adoptar  para  prevenir  o
corregir los diferentes impactos producidos sobre la atmósfera.

13.1.1. Incremento de niveles de inmisión de polvo

Para  evitar  las  emisiones  de  polvo  y  partículas  en  la  fase  de
construcción, se aplicarán las siguientes medidas:

• Los movimientos de tierra se realizarán, en la medida de lo posible,
en condiciones atmosféricas favorables para evitar la dispersión de
partículas de polvo.

• Se procederá a humedecer cualquier material particulado, en origen o
acopio previamente a su manipulación. Asimismo, Se regará la zona
afectada cuando sea necesario con el fin de evitar el levantamiento
de polvo. 

• Los  camiones  encargados  del  transporte  del  material  deberán  ir
provistos de lonas que cubran la carga para evitar su dispersión por el
aire.

SVPA, Servicios de Protección Ambiental Tlf.: 946124671 / 654599209 
C/Uribitarte, nº6, Planta Baja - 48001, Bilbao info@svpa.es

mailto:info@svpa.es


13.1.2. Emisión de gases contaminantes

Con el  fin de reducir el  impacto sobre la calidad del  aire debido a la
emisión de contaminantes, se aplicarán las siguientes medidas:

• Se llevará a cabo el correspondiente mantenimiento de los diferentes
equipos.

• Los  vehículos  y  la  maquinaria  utilizados  deberán  cumplir  con  la
normativa vigente y haber pasado satisfactoriamente la ITV.

• Uso correcto  de los  diferentes vehículos y  maquinaria,  para  evitar
emisiones no controladas.

13.1.3. Contaminación acústica

El incremento de los niveles sonoros derivado de las diferentes tareas
constructivas, podrán prevenirse con actuaciones de fácil aplicación y bajo
coste económico. Estas medidas preventivas son las siguientes:

• Los motores de la maquinaria se tendrán en perfecta puesta a punto
con el  fin  de asegurar  el  mantenimiento adecuado de la  misma y
reducir así los ruidos generados.

• Se limitará la velocidad de los camiones, lo cual contribuirá a reducir
al máximo los niveles sonoros producidos por la maquinaria móvil de
obra.

• Toda la maquinaria utilizada estará homologada y en perfecto estado
de mantenimiento.

• Los trabajos de construcción se llevará a cabo en periodo diurno para
disminuir el impacto a las viviendas cercanas.

13.2.Protección de los factores climáticos

No se prevé la aplicación de medidas de protección sobre los factores
climáticos, ya que no se considera la afección sobre ellos.

13.3.Protección contra el cambio climático

No se prevé la aplicación de medidas de protección contra el  cambio
climático,  más  allá  del  empleo  de  técnicas  de  mayor  sostenibilidad  y
eficacia energética posible.
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13.4.Protección del suelo

Las medidas a aplicar para la protección del suelo, durante la fase de
ejecución de las obras son las siguientes:

• Antes del inicio de las obras se definirá exactamente la localización
de  los  lugares  de  acopio  para  las  instalaciones  auxiliares  y
maquinaria.  Las  actuaciones  estarán  limitadas  a  las  áreas
estrictamente  necesarias  para  ello.  Todas  las  zonas  quedarán
debidamente señaladas.

• Planificación y ejecución de las excavaciones y de los movimientos de
tierra estrictamente necesarios, de manera que no se incrementen
los procesos erosivos y el empobrecimiento del suelo.

• Asegurar  que  los  materiales  sobrantes  sean  gestionados
correctamente  por  gestor  autorizado.  En  ningún  caso  se  crearán
escombreras ni se abandonarán materiales de construcción.

• Las posibles zonas de acumulación de materiales y de mantenimiento
de maquinaria serán convenientemente restauradas.

• Evitar el vertido de sustancias contaminantes (aceites, grasas...entre
otros) al suelo, para reducir la contaminación del mismo. Para cumplir
este  punto  las  maniobras  de mantenimiento  de maquinaria  deben
realizarse en instalaciones adecuadas para ellos.

• La limpieza de camiones y maquinaria se realizará fuera de la obra,
en las instalaciones propias del contratista.

13.5.Protección del agua

Las  medidas  preventivas  que se  tomarán  en  la  fase  de  ejecución  de
obras para evitar afecciones sobre la calidad del agua serán las siguientes:

• No  se  permitirá  que  las  hormigueras  descarguen  el  sobrante  de
hormigón, ni el lavado de las cubas de los camiones hormigonera en
el recinto de la obra, sino que deberán volver a la planta de la que
provengan,  pues  está  preparada  y  dispone  de  lugares  adecuados
para realizar las operaciones de lavado de sus cubas sin peligro de
vertidos  accidentales  de  agua  alcalinizada  (agua  con  lechada  de
cemento).

• Se evitarán en la medida de lo posible los periodos más lluviosos con
el fin de minimizar el riesgo de aporte de partículas al medio hídrico
más cercano.

• Se prohíbe efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las
aguas.

• La limpieza de camiones y maquinaria se realizará fuera de la obra,
con el fin de evitar cualquier vertido posible.
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13.6.Protección frente a la generación de residuos

Con el fin de reducir la generación de residuos y llevar a cabo su correcta
gestión, se ha redactado el correspondiente Estudio de Gestión de Residuos
(EGR) generados por las obras, tanto de demolición como de construcción,
con  objeto  de  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  Real  Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición y el Decreto 112/2012, de 26 de
junio,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de
construcción y demolición. 

En el EGR se establecen las siguientes medidas de reducción de residuos
en origen:

• Optimización  de  la  cantidad  de  materiales,  ajustándolos  a  los
estrictamente necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de
materiales, además de encarecer, origina la aparición de sobrantes
de construcción.

• Acopios de materiales fuera de las zonas de transito, de modo que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
uso,  con  el  fin  de  evitar  que  la  rotura  de  las  piezas  origine  la
producción de nuevos residuos. 

• El personal  de la obra deberá ser consciente de la importancia de
reducir la cantidad de residuos en la medida de lo posible, y deberá
estar  correctamente  formando  y  sensibilizando  en  materia
medioambiental.

• No se permitirá el lavado de las cubas de los camiones hormigonera
en el recinto de la obra, sino que deberán volver a la planta de la que
provengan,  pues  está  preparada  y  dispone  de  lugares  adecuados
para realizar las operaciones de lavado de sus cubas sin peligro de
vertidos  accidentales  de  agua  alcalinizada  (agua  con  lechada  de
cemento).

• Se impedirán en obra las malas prácticas en general, que de forma
indirecta  puedan  originar  residuos  imprevistos  y  el  derroche  en
materiales durante su puesta en obra.

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado

Por  otra parte,  se llevarán a cabo medidas para la separación de los
residuos en obra en las siguientes fracciones, haciendo especial hincapié en
los residuos  que tengan la  consideración de peligrosos,  los  cuales serán
segregados  del  resto  para  proceder  a  su  correcto  tratamiento  por  una
empresa gestora autorizada.

• Hormigón (LER 170101)

• Ladrillos (LER 170102), tejas y materiales cerámicos (LER 170103)
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• Metal (LER 1704, seleccionando los dos últimos dígitos en función del
metal de que se trate)

• Madera (LER 170201)

• Vidrio (LER 170202)

• Plástico (LER 170203)

• Papel y cartón (LER 200101)

• Yeso de falsos techos, molduras y paneles (LER 170802)

El contratista dispondrá en el recinto de obra de lugares separados y
específicos  para  el  almacenamiento  de  cada  uno  de  los  RCDs  que  se
produzcan en obra clasificados de acuerdo con la relación que figura en el
apartado.  El  encargado  vigilará  periódicamente  los  distintos  puntos  de
almacenamiento para asegurarse de que éste se lleva acabo correctamente.

Es  por  ello  que  se  habilitará  una  zona  de  almacenamiento  de
contenedores de residuos, tal y como se ve en la siguiente figura.

13.7.Protección de la flora

Con el  fin  de minimizar  las  afecciones  sobre la  flora,  se  tomarán  las
siguientes medidas:

• No se desbrozará más superficie que la estrictamente necesaria para
las  obras  proyectadas,  evitando  dañar  la  vegetación  en  las  zonas
limítrofes.

• Los  materiales  serán  acumulados  en  áreas  desprovistas  de
vegetación natural, limítrofes con los accesos o las zonas ocupadas
por los apoyos, siempre con una extensión adecuada a los materiales
acumulados.

• Se minimizará la producción de polvo generado por las actividades, lo
que repercutirá en una mejor protección de la vegetación del entorno.

13.8.Protección de la fauna

No se prevé la aplicación de medidas de protección de la fauna ya que el
impacto no es significativo.

13.9.Protección de la biodiversidad

No se prevé la aplicación de medidas de protección de la diversidad ya
que el impacto no es significativo.
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13.10. Protección sobre el paisaje

Tal  y  como  se  ha  descrito  con  anterioridad,  se  va  a  producir  una
alteración  de  la  calidad  del  paisaje  de  la  zona  durante  las  obras.  No
obstante, para minimizar dicha alteración el perímetro de la zona de trabajo
estará cercado.

Además,  una  vez  realizadas  las  obras,  la  calidad  paisajística  se  verá
mejorada, debido a la nueva edificación y ajardinado de la parcela.

13.11. Protección de los bienes materiales 

No  se  prevé  la  adopción  de  medidas  de  protección  de  los  bienes
materiales.

13.12. Protección de la población

No  se  prevé  la  adopción  de  medidas  de  protección  con  respecto  al
impacto económico ya que se trata de un impacto positivo.

En  cuando  al  impacto  social,  serán  de  aplicación  ciertas  medidas  de
mitigación, que permitirán atenuar los efectos en forma notable como el
aislamiento  con  barreras  de  contención,  cercos,  avisos  de  seguridad  y
aislamiento de la zona con cintas de seguridad, entre otras. 

13.13. Protección de la salud humada

Para prevenir y proteger la salud y seguridad del personal de obra se
adoptarán  las  medidas  de  protección  personal  (uso  de  arnés,  cascos  de
seguridad,  protectores  auditivos,  botas  de  seguridad,  etc.)  y  colectiva
(andamios y líneas de vida, señalización, etc.) necesarias.

Para proteger la salud de la población frente a los impactos producidos
por la emisión de polvo y partículas se deberán emplear medidas de control
como la humectación. 

En cuando a los impactos producidos por la contaminación acústica se
realizarán los  trabajos de mayor  impactos en el  menor tiempo posible y
tomando las precauciones determinadas para cada actividad y siempre en
horario diurno (horario de menor molestia).

Así mismo, se tiene que implementar un programa de seguridad y salud
para la prevención de riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades. 
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14. Seguimiento del Estudio de Detalle

El objetivo del  seguimiento ambiental  del  Estudio de Detalle  es el  de
supervisar el cumplimiento de los objetivos y criterios ambientales y/o de
sostenibilidad marcados en el presente documento ambiental estratégico,
garantizando  que  las  medidas  protectoras  y  correctoras  establecidas  se
implantan adecuadamente. Con ello se pretende realizar un seguimiento de
la efectividad de las medidas implantadas y, en caso de no ser efectivas,
analizar las causas y poner en marcha las medidas correctoras oportunas.

Con carácter general,  los objetivos principales que se establecen para
este seguimiento serán:

• Controlar  la  correcta  ejecución  de  las  medidas  previstas  para  la
prevención y/o minimización de los impactos ambientales.

• Comprobar  la  eficiencia  de  las  medidas  preventivas,  reductoras  y
compensatorias  establecidas y ejecutadas.  Cuando su eficiencia se
considere  insatisfactoria,  determinar  las  causas  y  establecer  las
soluciones adecuadas.

• Detectar impactos no previstos y establecer medidas para reducirlos,
eliminarlos o compensarlos.

14.1.Actuaciones durante la redacción del proyecto.

Inclusión en el Proyecto definitivo de las condiciones que establezca en
su  caso  el  Informe  Ambiental  resultante  de  la  evaluación  de  impacto
ambiental simplificada.

14.2.Actuaciones previas al inicio de las obras

Para  disponer  de  indicadores  del  estado  del  medio  ambiente
previamente  a  la  ejecución  de  las  obras  se  propone  las  siguientes
actuaciones a ejecutar por el contratista:

• Entrega a la Dirección de Obra para su aprobación de plano con la
localización  de  las  diferentes  instalaciones  de  obra  (casetas,  zona
logística, etc.)

• Entrega a la Dirección de Obra para su aprobación de plano con la
localización  de  las  diferentes  medidas  correctoras  (almacén  de
residuos, jalonamientos de vegetación, etc.)
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14.3.Actuaciones durante la ejecución de las obras

Durante  la  ejecución  de  las  obras,  se  deberá  asignar  a  un  técnico
cualificado que asumirá el seguimiento ambiental de la obra. Las funciones
de este técnico serán, entre otras:

• Realizar un seguimiento de obra desde el inicio hasta el final de la
misma.

• Notificar cualquier incidente o accidente ocurrido durante la ejecución
de las obras que puedan repercutir sobre el medio ambiente.

• Vigilar la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras
previstas.
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15. Conclusiones

Una  vez  analizadas  tanto  las  características  del  proyecto  como  las
diferentes afecciones que puede ocasionar sobre el medio ambiente y las
medidas  para  evitar  o  reducir  dichas  afecciones,  se  concluye  que  el
proyecto evaluado no conlleva impactos negativos severos sobre el espacio
natural  que  lo  alberga,  y  su  ejecución  y  desarrollo se  considera
compatible con la conservación de los recursos naturales de la zona.

Además, tal y como se detalla en el apartado 12 de este documento, se
concluye que el “Estudio de Detalle en la Avenida de Neguri n.º 1, Getxo”
debe someterse al procedimiento de  Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada.
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ANEXOS
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ANEXO I – PLANOS DE ESPACIOS NATURALES
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ANEXO II – PLANOS UBICACIÓN
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ANEXO III – PLANOS SITUACIÓN ACTUAL
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