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1

Introducción

La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. Facilita la
incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas, a través de la
evaluación de los planes y programas. A través de la evaluación de proyectos, garantiza una
adecuada prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que
establece mecanismos eficaces de corrección o compensación.
La evaluación ambiental es un instrumento plenamente consolidado que acompaña al desarrollo,
asegurando que éste sea sostenible e integrador. En el ámbito internacional, mediante el Convenio
sobre evaluación del impacto en el medio ambiente, en un contexto transfronterizo, de 25 de febrero
de 1991, conocido como Convenio de Espoo y ratificado por nuestro país el 1 de septiembre de
1992 y su Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica, ratificado el 24 de junio de 2009. En el
derecho comunitario, por la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las
repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, y por la Directiva
2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente. La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, transpone estas Directivas al ordenamiento jurídico nacional.
Además, en lo que respecta al ámbito autonómico, serán tenidas en cuenta las siguientes
normativas:
•

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

•

Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas.

Al tratarse en este caso de una modificación menor de un plan ya existente será objeto de una
evaluación ambiental estratégica simplificada. De acuerdo a la normativa vigente en la materia, el
documento ambiental estratégico contendrá, al menos, la siguiente información:
•

Objetivos de la planificación.

•

Alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables.

•

El desarrollo previsible del plan o programa.

•

Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o programa
en el ámbito territorial afectado.

•

Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.

•

Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

•

La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada.

•

Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.

Página 4 de 67

MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ

•

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.

•

Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.

1.1 Equipo redactor
Supervisión de los trabajos
MERCEDES-BENZ
Equipo redactor
IDOM CONSULTING, ENGINEERING AND ARCHITECTURE, S.A.
•

Cristina Vicente Álvarez – Ingeniera Química

•

Janire Sánchez Hernández - Ingeniera Química

Técnico

Cristina Vicente Álvarez

Titulación/ Especialidad

Firma

Ingeniera Química. Definición de
impactos, medidas preventivas y

72058591-M

correctoras y PVA.

Janire Sánchez
Hernandez

Ingeniera Química. Diagnóstico del
ámbito de estudio y análisis del CC.

16095693-V
1.2 Regulación actual del PGOU
El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, fue aprobado por los siguientes
Decretos y Acuerdos Forales:
a) Decreto Foral 135/2000, de 27 de diciembre, del Consejo de Diputados de la Diputación
Foral de Álava (BOTHA de 19 de febrero de 2001) por el que se aprueba el expediente de
Revisión del PGOU de Vitoria-Gasteiz, con la condición de presentar un texto refundido que
recogiese las modificaciones impuestas en el propio acuerdo
b) Acuerdo Foral 930/2002, de 12 de noviembre, del Consejo de Diputados de la Diputación
Foral de Álava (BOTHA de 27 de noviembre de 2002) en el que se declara la ejecutoriedad
del PGOU de Vitoria-Gasteiz en las áreas en que había quedado suspendido por el Decreto
foral 135/2000.
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c) Acuerdo Foral 143/2003 de 25 de febrero, del Consejo de Diputados de la Diputación Foral
de Álava (BOTHA de 31 de marzo de 2003) por el que se declara la ejecutoriedad del
expediente del Texto Refundido del PGOU de Vitoria-Gasteiz.
d) Acuerdo Foral 1212/2005 de 28 de diciembre, del Consejo de Diputados de la Diputación
Foral de Álava (BOTHA de 18 de enero de 2016) por el que se aprueba el Texto Refundido
del PGOU de Vitoria-Gasteiz, en lo que se refiere al suelo residencial de las Entidades
Locales Menores del municipio.
Posteriormente, ha sido objeto de diferentes revisiones parciales y modificaciones puntuales que
han entrado en vigor tras su publicación en el BOTHA.
El PGOU incorpora, dentro del suelo urbanizable, como sector transitorio ST 4 - Mercedes Benz el
antiguo sector 10, delimitado por una modificación puntual del Plan General del 86 (aprobada en
abril de 1993). El Plan Parcial del citado sector se aprobó el 15 de abril de 1994 (BOTHA de 2 de
septiembre), habiendo sido objeto de varias modificaciones, aprobadas el 20 de septiembre de 1996
(BOTHA de 8 de noviembre), el 28 de septiembre de 2001 (BOTHA de 19 de octubre) y,
recientemente, se realizó la modificación del PGOU para reducir el impacto de la factoría MercedesBenz en la movilidad urbana y la seguridad vial de su entorno, aprobada el 24 de abril de 2020
(BOTHA 03 de junio).
1.3 Base legal y Normativa de aplicación
El Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz regula sus modificaciones en los artículos
1.00.07 y 2.01.05.
Por su lado, los artículos 53 a 58 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, LSU,
definen y jerarquizan las diferentes determinaciones de ordenación; los artículos 79, 83 y 103 a 105,
establecen los criterios en cuanto a su modificación; los artículos 90 y 91 regulan su tramitación, el
artículo 31 regula su contenido e informes preceptivos y el 34 la suspensión de licencias.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y 56 de la LSU, la modificación propuesta tiene carácter
estructural y pormenorizado, por cuanto que altera la edificabilidad urbanística, la ocupación del
suelo, la precisión de elementos básicos edificatorios (altura, número de plantas) y la calificación
global y pormenorizada de los usos del suelo.
El artículo 105 establece la obligación de justificar el mantenimiento de calidad urbana y garantizar
la mejor realización posible de los estándares legales mínimos de la ordenación, en el caso del
aumento de la edificabilidad urbanística o el incremento de la intensidad de los usos.
Con respecto a las Cuantías y Estándares establecidas en la LSU y DEU, es importante resaltar
que según el DEU, Articulo 6.2 - En el suelo urbano no consolidado, en las que el uso predominante
sea distinto al residencial, en este caso particular Industrial, el 6% de la superficie total del área o
actuación de dotación deberá reservarse para zonas verdes y espacios libres, pudiendo destinarse
la mitad de ella a aparcamientos públicos. Adicionalmente, este mismo artículo establece que habrá
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de preverse la plantación o conservación de un árbol por cada incremento de 100 metros cuadrados
de construcción.
El artículo 103.2 de la LSU establece que el plan general deberá identificar y distinguir
expresamente las determinaciones que, aun formando parte de su contenido propio, no
corresponden a la función legal que dicho plan tiene asignado en esta ley, sino a la del planeamiento
de ordenación pormenorizada.
El artículo 70. ter 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, prevé
que cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de un
ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique
los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o
titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su
iniciación, según conste en el registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los
interesados de conformidad con la legislación en la materia.
El artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, impone la evaluación
ambiental estratégica simplificada, antes de su aprobación, de las modificaciones menores de los
planes sujetos a evaluación ambiental estratégica ordinaria por establecer el marco para la futura
autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental referidos a
industria.
1.4 Problemática
La evolución de los procesos productivos de la fábrica de Mercedes Benz y la diversificación de su
línea de producción requiere de transformar las actuales instalaciones para acoger la
diversificación de la línea de producción. Sin embargo, las parcelas donde se encuentra la factoría
se encuentran prácticamente colmatadas, de modo que las construcciones existentes casi agotan
los parámetros máximos establecidos en la ordenanza vigente. Por ello, es necesario modificar los
parámetros de edificabilidad y ocupación de estas parcelas, con la finalidad de dar una respuesta
a las necesidades de las nuevas líneas de producción de vehículos.
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2

ALCANCE Y CONTENIDO
ALTERNATIVAS

DE

LA

MODIFICACIÓN.

DESCRIPCIÓN

DE

2.1 Objetivo de la Modificación
La Modificación del PGOU, en el ámbito descrito anteriormente, persigue una serie de objetivos
genéricos de búsqueda de una ciudad mejor, del incentivo de la actividad económica con el
desarrollo de actividades económicas industriales, de un urbanismo de carácter sostenible, y del
fomento de la participación pública en el proceso. Específicamente sus objetivos son:
•

Facilitar el desarrollo del área productivo-industrial que garantice la funcionalidad y
continuidad de las actuales y futuras instalaciones de Mercedes Benz.

•

Proponer una ordenación que fortalezca y desarrolle actividades económicas que generen
beneficios sociales y económicos para la población del municipio.

•

Proponer una ordenación que sea respetuosa con los valores medioambientales del entorno.

En conclusión, consiste en una Modificación cuyo objetivo es alterar de forma estructural y
pormenorizada el planeamiento vigente, de tal manera que se produzca una reordenación integral
del ámbito para atender a las necesidades de corto plazo de Mercedes Benz.
2.2 Ámbito de la Modificación
El ámbito de esta modificación se compone por las actuales parcelas propiedad de Mercedes Benz,
en las que desarrolla su actividad económica, y que se localizan entre la Avenida los Huetos (al
norte) y la calle Las Arenas (al sur), divididas por la vía férrea; así como un área actualmente
calificada como suelo de Transporte – Red de ferrocarril/Sistema general ferroviario. El objeto es la
creación de una nueva Actuación de Dotación, denominada “AD-5 Mercedes” con una superficie
total de 591.626 metros cuadrados.
Adicionalmente, se circunscribe un ámbito subterráneo de 275 metros cuadrados, bajo la proyección
del puente de la calle Zurrupitieta. Esta pequeña área se incluye para regularizar, mediante una
doble calificación, la conexión vial paralela al ferrocarril desde el sector 20 hasta la fábrica de
Mercedes Benz.
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Figura 1. Ámbito de actuación de la modificación del PGOU

Fuente: Google Earth / IDOM, 2021

2.3 Justificación de la necesidad de la Modificación
La necesidad de la Modificación deviene del interés en aumentar la edificabilidad y ocupación
adjudicada al ámbito, en suelo urbano calificado como productivo-industrial (donde actualmente se
instala MBE); hecho que posibilitará las obras de transformación de Mercedes Benz sin alterar
significativamente su relación con el ámbito urbano del entorno.
Como es conocido, actualmente se está en proceso de Revisión Total del PGOU de Vitoria –
Gasteiz; sin embargo, los plazos para comenzar las actuaciones son inminentes para MBE, por lo
que es necesario avanzar en la alteración de los parámetros incluidos en la presente Modificación.
2.4 Descripción de las alternativas técnica y ambientalmente viables
Se han elaborado tres alternativas para cumplir con el objetivo de la presente Modificación. A
continuación, se exponen y comparan las tres alternativas de ordenación contempladas. Esto se
hace de una manera gradual, es decir, la alternativa 1 supone el punto inicial y la explicación de las
otras dos se hace mediante la descripción de las variaciones que, cada una de ellas, presenta
respecto a la anterior.
•

Alternativa 1: No actuación.

•

Alternativa 2: Delimitar una Actuación de Dotación que permita el Desarrollo de Mercedes
Benz en la ubicación actual.

•

Alternativa 3: Ampliación de Mercedes Benz en otras ubicaciones.
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2.4.1 Alternativa 1: No actuación
Ámbito de actuación
Esta alternativa es conocida también como “Alternativa cero”. Con este término se entiende que la
situación actual del ámbito se mantendrá o desarrollará según la tendencia actual del desarrollo
urbano municipal. Es decir, la ordenación presentada en esta Alternativa 1 es mantener la situación
urbanística actual de las parcelas donde se desarrolla MBE en la actualidad, de tal manera, que no
hay aumentos de edificabilidad ni nuevas ocupaciones de suelos.
Figura 2. Ámbito y situación de la alternativa 1

Fuente: IDOM, 2021

Planeamiento vigente
Parcela catastral 37-158 situada entre la Avenida de los Huetos y el FFCC, se rige por el PGOU
vigente a través de la ordenanza OR-11. Esta parcela se encuentra categorizada como suelo
urbano, de uso productivo-industrial, donde opera la empresa MBE.
Por su parte, los datos básicos que rigen el desarrollo de esta parcela, con las superficies catastrales
y la situación consolidada actual, son los siguientes:
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Parcela 37-158

Ordenanza vigente

Situación consolidada

Superficie total

290.080 m2s

290.080 m2s

Ocupación

65%

42%

Edificabilidad máxima neta

0,90 m2c/m2s

0,76 m2c/m2s

Parcela 37-166 del ST4: Esta parcela pertenece al antiguo sector transitorio 4 (ST4) que se extiende
al Sur de la vía férrea, entre el sector 20 y el barrio residencial de Zabalgana, del que le separa una
franja de zona verde, y el Bulevar de Mariturri, un Sistema General que delimita la expansión Oeste
de la ciudad.
El ST4 es un sector de uso productivo-industrial, en su día gestionado por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, en el que se ubica la factoría de MBE y actualmente se encuentra completamente
consolidado y urbanizado.
Los datos básicos del ST4 son los siguientes:
–

Superficie total……………………………...……………….373.415 m2s

–

Sistemas Generales…………………………………………….9.532 m2s

–

Superficie neta……………………………...…………….…333.883 m2s

–

Sistema Local de zonas verdes (ZV)..................... 34.246 m2s

–

Porcentaje de ZV sobre superficie neta………………….10,26 %

–

Edificabilidad……………………………...……………….…149.945 m2c

–

Ordenanza de aplicación……………………….………PR-MOA2_34

La ordenanza reguladora del sector transitorio ST4 atribuye, a las parcelas productivas, una
edificabilidad de 0,5 m2c/m2s. Su Plan Parcial se aprobó el 15 de abril de 1994 (BOTHA de 2 de
septiembre), habiendo sido objeto de dos modificaciones, una aprobada el 20 de septiembre de
1996 (BOTHA de 8 de noviembre) para corregir el límite del ámbito y otra, aprobada el 28 de
septiembre de 2001 (BOTHA de 19 de octubre) para posibilitar la construcción del actual edificio de
oficinas de MBE.
Específicamente, la Parcela 37-166, cuyo Plan Parcial se aprobó el Pleno Municipal el 15 de abril
de 1994 (BOTHA de 2 de septiembre), se rige por la ordenanza PR-MOA2_34 que, en el PGOU
vigente, al Plan Parcial anteriormente citado.
Esta parcela se encuentra categorizada como suelo urbano, de uso productivo-industrial, donde
opera la factoría de MBE. Sus datos básicos, con la situación consolidada actual, son los siguientes:
Parcela 37-166

Ordenanza vigente

Situación consolidada

Superficie total

299.890 m2s

299.890 m2s

Ocupación

50%

44,50%

Edificabilidad máxima neta

0,50 m2c/m2s

0,48 m2c/m2s
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Figura 3. Clasificación y calificación del suelo de la alternativa 1

Fuente: IDOM, 2021
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Conclusiones Alternativa 1
En líneas generales, esta alternativa impide el desarrollo de la factoría de Mercedes Benz, dadas
las necesidades de suelo y edificabilidad para su crecimiento actual y futuro.
Como se pudo observar en el apartado anterior de “planeamiento vigente”, las parcelas P.37-158 y
P.37-166, que forman parte de MBE, poseen desarrollada más del 85% y 97% de la edificabilidad
máxima permitida según la ordenanza vigente, lo que imposibilita el crecimiento de la factoría bajo
los parámetros actuales.
P.37-158

Ordenanza vigente

Situación consolidada

% consolidado

Superficie total

290.080 m2s

290.080 m2s

---

Ocupación

188.552 m2s

122.283 m2s

65%

Edificabilidad
P.37-166

261.072 m2c
Ordenanza vigente

221.110 m2c
Situación consolidada

85%
% consolidado

Superficie total

299.890 m2s

299.890 m2s

---

Ocupación

149.945 m2s

133.379,8 m2s

89%

Edificabilidad

149.945 m2c

144.699,80 m2c

97%

Adicionalmente, MBE dispone de dos parcelas (P9 y P11) en la ampliación este de Júndiz que no
poseen ningún tipo de desarrollo en su superficie, lo que podría entenderse como suelo disponible
para ser edificado. Sin embargo, el proceso productivo de MBE hace necesario poseer grandes
zonas de estacionamiento para los vehículos terminados cercanos al ferrocarril (función que
cumplen las parcelas P9 y P11); pero, además, la P9 y la P11, al estar separadas de las otras dos
parcelas, no existe posibilidad de dar continuidad física a las etapas de la cadena productiva; por lo
tanto, estas cuestiones hacen que P9 y P11 no presenten las condiciones adecuadas para el
desarrollo y crecimiento necesario para MBE.
Aunque en comparación con las próximas alternativas no tiene ningún impacto a nivel
medioambiental y urbano, por no afectar otras categorías de suelo y mantener en su situación actual
el planeamiento vigente; sí que obstaculiza los beneficios sociales y económicos que generaría la
ampliación de una de las factorías más importantes de Vitoria-Gasteiz.
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2.4.2 Alternativa 2: Delimitar una Actuación de Dotación que permita el Desarrollo de
Mercedes Benz en la ubicación actual
La Alternativa 2 consiste en la delimitación de una Actuación de Dotación que permita reorganizar
la factoría y su entorno, aumentando la edificabilidad y ocupación del ámbito en el cual opera
actualmente MBE.
Ámbito de actuación
El ámbito de la Actuación de Dotación de la alternativa 2, está conformado por las parcelas
localizadas al norte (P.37-158) y sur (P.37-166) de la vía férrea pertenecientes a MBE, y un área de
2.422 metros cuadrados de superficie actualmente clasificada como suelo de Transporte – Red de
ferrocarril / Sistema general ferroviario.
Figura 4. Ámbito y situación de la alternativa 2

Fuente: IDOM, 2021
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Esta alternativa se divide en las siguientes actuaciones principales:
a) Modificar la ocupación del suelo y la edificabilidad del ámbito de la Actuación de Dotación
(591.626 metros cuadrados), hecho que posibilitará las obras de transformación de
Mercedes Benz sin alterar significativamente su relación con el ámbito urbano del entorno.
b) Generar una nueva conexión, mediante paso superior, para salvaguardar la división
generada por la vía férrea en la Actuación de Dotación. Específicamente permitirá conectar
las dos parcelas, P-37-158 y P-37-166, del ámbito de actuación.
c) Rectificar los límites de las parcelas industriales en su colindancia con la vía férrea, debido
a la solicitud de ADIF y la actualización del deslinde del Sistema General Ferroviario. Esto
supone, por un lado, un cambio en la calificación del suelo Productivo-industrial a Transporte
– Red de ferrocarril / Sistema general ferroviario (766 m2), y por otro, un cambio opuesto de
Transporte – Red de ferrocarril / Sistema general ferroviario a suelo Productivo-industrial
(2.422 m2).

La localización de dichas actuaciones ha sido reflejada en la siguiente figura:
Figura 5. Actuaciones principales – Alternativa 2

Fuente: Google Earth / IDOM, 2021

Ordenación propuesta
Seguidamente, se incluyen las principales modificaciones propuestas para cada una las
actuaciones anteriormente descritas.
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A. Ámbito de la Actuación de Dotación
Se propone un incremento de la ocupación y edificabilidad, con una homogenización de dichos
indicadores en el ámbito de la Actuación de Dotación, estableciéndose en 80% de ocupación y 1,4
m2c/m2s de edificabilidad neta.
El establecimiento de estos parámetros obedece a las necesidades de transformación de MBE, por
lo que, los nuevos espacios requeridos para la transformación de las líneas de producción actuales
demandan una ocupación aproximada del 80% de la superficie. Sucesivamente, y teniendo en
cuenta el número de niveles (pisos) de las edificaciones, se establece que:
•

Al norte (parcela P.37-158) se requerirán dos niveles, más uno adicional en algunas de las
instalaciones de la línea de producción, por tanto, se contabilizarán 2,25 niveles.

•

Al sur (parcela P37-166) la mayoría de las instalaciones únicamente requieren de un nivel
más uno adicional en edificios logísticos y de oficinas, por lo que se contabilizarán 1,2
niveles.

Obteniendo finalmente un parámetro de edificabilidad de 1,4 m2c/m2s para todo el ámbito de la
Actuación de Dotación, tal y como se puede observar en la siguiente tabla.

Actuación de
Dotación

Superficie
(m2)

Ocupación
propuesta

Índice de
edificabilidad

Nº de
niveles

(m2c/m2s)

P. 37-158 (norte)

289.761*

80%

2,25

1,80

P. 37-166 (sur)
Actuación de
Dotación

301.865*

80%

1,2

0,96

591.626

80%

--

1,4

*Incluye la rectificación de las parcelas.

En líneas generales, la ordenación propuesta representa un aumento de la superficie ocupable en
134.804 m2s, y un incremento de la edificabilidad total de 417.259 m2c. Las determinaciones para
todo el ámbito se encuentran a continuación:

Situación
consolidada

Ordenanza
vigente

Situación
consolidada

Ordenanza
Propuesta –
Actuación de
Dotación

P.37-158
Parámetros

Ordenanza
vigente

P.37-166

Ocupación
Edificabilidad
(m2c/m2s)

65%

42%

50%

44,50%

80%

0,90

0,76

0,50

0,49

1,40

Sup. Terreno (m2s)

290.080

290.080

299.890

299.890

591.626 *

Ocupación (m2s)

188.552

122.283

149.945

133.379,80

473.301

Edificación (m2c)

261.072

221.110

149.945

144.699,80

828.276

*Incluye la rectificación de las parcelas.
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Tal y como se puede observar en la tabla anterior, se presenta un aumento de la superficie de
terreno del ámbito, por la rectificación de la Actuación de Dotación en su colindancia con la vía
férrea.
En líneas generales, la ordenación propuesta no requiere de un cambio en la clasificación del suelo
por tratarse de suelo urbano.
Figura 6. Clasificación del suelo de la alternativa 2

Fuente: IDOM, 2021

Sin embargo, representa una modificación en la calificación global y pormenorizada, por un lado un
área de 2.422 metros cuadrados de superficie actualmente clasificada como suelo de Transporte –
Red de ferrocarril / Sistema general ferroviario, se modifica a suelo productivo – Industrial; y por otro
lado, un área de 766 metros cuadrados de superficie clasificado actualmente como productivo –
Industrial, se modifica a suelo de Transporte – Red de ferrocarril / Sistema general ferroviario.
Ambas modificaciones son producto de la rectificación de los linderos y la propiedad del suelo
solicitado por ADIF, las cuales se observan en las siguientes figuras.

Página 17 de 67

MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ

Figura 7. Calificación global y pormenorizada del suelo de la alternativa 2

Fuente: IDOM, 2021
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Conclusiones Alternativa 2
La alternativa 2 se centra en proponer una Actuación de Dotación que permita la ampliación de los
usos productivo-industriales, técnica y económicamente factible para la empresa MBE, y con la
menor cantidad de repercusiones para el municipio a nivel urbano y social.
MBE requiere que todos sus procesos productivos estén interconectados, lo que hace más eficiente
el proceso de fabricación industrial. Por esto, se plantea el desarrollo de MBE dentro del ámbito
actualmente consolidado (para el corto plazo, mediante el aumento de ocupación y edificabilidad),
siendo factible económicamente para la empresa y generando beneficios económicos y sociales a
los habitantes del municipio por el desarrollo de una de las factorías más importantes de la ciudad.
2.4.3 Alternativa 3: Ampliación de Mercedes Benz en otras ubicaciones
La tercera alternativa consiste en reubicar toda la producción de la factoría en otra área geográfica
del municipio, que posea características similares a las actualmente consolidadas en MBE y
contemplando sus necesidades futuras:
•

La superficie actual requerida por la empresa MBE abarca más de 675.000 metros
cuadrados de superficie (alternativa 2 más las superficies de las dos parcelas de la
ampliación del polígono de Júndiz P9 y P11 propiedad de MBE).

•

La edificabilidad requerida por MBE para su funcionamiento actual y futuro es de más de
900.000 metros cuadrados de construcción (Alternativa 2 más la edificabilidad permitida en
las parcelas P9 y P11).

•

Las parcelas deben ser colindantes para garantizar la continuidad del proceso productivo.

•

Conexión directa y/o cercana con el ferrocarril, dado que este consiste en un medio de
transporte para las materias primas y/o productos finales de la factoría.

Como se indica en las conclusiones, además de los condicionantes anteriores, se deberá considerar
el coste económico de esta operación de traslado y otras consecuencias como los nuevos
desplazamientos (de personal y mercancías) que alterarían la dinámica de la movilidad de la ciudad.
No obstante, se ha estimado necesario realizar el estudio de esta alternativa para determinar su
grado de viabilidad.
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Figura 8. Ámbito y situación de la alternativa 3 – Opción 1 y 2

Fuente: IDOM, 2021

Opción 1 – Suelo disponible de actividades económicas y/o productivo
Las primeras zonas consideradas para la reubicación de la factoría se refieren al suelo disponible
en el municipio con calificación global de actividades económicas y/o productivo. Sin embargo, las
opciones se encuentran muy limitadas debido a la magnitud de suelo requerido por MBE. A pesar
de no cumplir con todos los requerimientos citados anteriormente, se han considerado las siguientes
dos áreas:
Opción 1.a Reubicación de Mercedes Benz al este del Aeropuerto
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente de Vitoria-Gasteiz, establece un polígono
de 446 ha, alrededor del actual aeropuerto, como suelo urbanizable sin sectorizar con calificación
global de actividad económica; tal y como se puede observar en la siguiente figura:
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Figura 9. Planeamiento Vigente – Opción 1.a

Fuente: PGOU Vigente / IDOM, 2021

Dentro de esta área se ha delimitado al oeste, un proyecto de parque empresarial “Vitoria Industrial
Air Park – VIAP” que ocupa un área de 54 hectáreas, aproximadamente la tercera parte del espacio
requerido por MBE. Por lo que resulta inviable la reubicación de la factoría en este parque
empresarial.
Sin embargo, al este del aeropuerto se podría delimitar un sector productivo-industrial que
albergaría toda la factoría de MBE. Uno de los factores determinantes para la delimitación del área,
fue el riesgo de inundabilidad alto que se encuentra presente al sureste del polígono de actividades
económicas, tal y como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 10. Riesgo de inundabilidad – Opción 1.a

Fuente: PGOU Vigente / IDOM, 2021

Con una superficie aproximada de 70 ha, esta localización requerirá de la urbanización del área
(servicios e infraestructuras) y de la construcción de una nueva vía férrea que permita la conexión
de MBE con la línea ferroviaria existente.
Es importante resaltar que el parque empresarial VIAP y las zonas de actividades económicas
aledañas al aeropuerto, se enfoca en la atracción de empresas tecnológicas y logísticas de
actividades aeronáuticas, industrias y servicios conexos y, en su caso, actividades terciarias
relacionadas con el transporte aéreo. Por tanto, esta localización no cumple con la vocación de
estos suelos, dado que ocuparía un área de actividad económica orientada a desarrollar un HUB
logístico aeronáutico, del cual MBE no forma parte.
Opción 1.b Reubicación de Mercedes Benz en el Parque Tecnológico de Álava
El Parque Tecnológico de Álava posee, según el PGOU vigente, zonas aledañas delimitadas como
suelo urbanizable sin sectorizar con calificación global de actividad económica (ver siguiente figura),
que ocupan una superficie total de 295 ha por lo que podrían acoger la reubicación de la factoría de
MBE.
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Figura 11. Planeamiento vigente – Opción 1.b

Fuente: PGOU Vigente

Como se puede observar en la figura, se ha delimitado una superficie de 70 ha aproximadamente
para reubicar la factoría, su localización al oeste del Parque Tecnológico de Álava lo sitúa en una
relación directa con la N-240 y la línea de tren de alta velocidad (TAV) que transcurre al oeste.
Algunos de los aspectos a tener en cuenta para lo reubicación de MBE en dicha localización son:
•

Creación de un sector con calificación de usos productivo-industriales.
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•

Las parcelas disponibles superiores a 30.000 m2 dentro del Parque Tecnológico de Álava
poseen un índice de edificabilidad y ocupación de 50%, sin embargo, las necesidades de
MBE determinarían los índices alrededor de 1,4m2c/m2s y 80% respectivamente.

•

Existe, en gran parte, una incompatibilidad de usos de MBE con respecto a las empresas de
investigación y desarrollo tecnológico (I+D) a las cuales se enfoca el Parque Tecnológico de
Álava, representa un aspecto negativo de esta localización.

Opción 2 - Reclasificación a suelo urbanizable de uso productivo-industrial
Dada la falta de espacios disponibles en el municipio con calificación productivo-industrial y cuyas
dimensiones satisfagan las necesidades actuales y futuras de MBE; en las siguientes opciones se
plantea la reclasificación de suelo no urbanizable a suelo urbanizable con calificación productivoindustrial.
Opción 2.a Reubicación de Mercedes Benz al noroeste del Municipio
La opción 2.a se localiza al noroeste del municipio y al sur del núcleo de Mendoza. Posee una
superficie aproximada de 73 ha y se encuentra clasificado como suelo no urbanizable con categoría
de área de valor agrícola con afecciones por red viaria, tal y como se observa en la siguiente figura:
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Figura 12. Planeamiento Vigente - Opción 2.a

Fuente: PGOU Vigente / IDOM, 2021

La delimitación de este nuevo sector busca respectar los ríos, áreas de valor agrícola paisajístico y
forestales delimitadas en el planeamiento vigente. Esta alternativa, al igual que la anterior, requiere
de una reclasificación del suelo lo que supone:
•

El cambio a suelo urbanizable sectorizado, con calificación productiva-industrial.
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•

El crecimiento de la huella urbana al noroeste del municipio, y la disminución de áreas de
valor agrícola.

•

La urbanización de una nueva zona, acondicionando las infraestructuras y servicios
necesarios por MBE.

•

La construcción de viales principales que puedan dar acceso a la factoría, lo que a su vez
podría afectar el tránsito rodado de la ciudad.

•

La construcción de una nueva conexión ferroviaria.

Además de lo anterior y de las consideraciones generales derivadas de un hipotético traslado, la
principal problemática de esta localización es la afección al núcleo de Mendoza, que vería alterado
en gran media su entorno paisajístico. Por otro lado, el 30% del área se encuentra en riesgo por
inundación debido a la presencia de un río al este del ámbito delimitado, tal y como se observa en
la siguiente figura:
Figura 13. Riesgo de inundabilidad – Opción 2.a

Fuente: PGOU vigente / IDOM, 2021

Opción 2.b Reubicación de Mercedes Benz al este del Municipio
Esta última opción posee una superficie aproximada de 77 ha y se localiza al este de la ciudad,
entre los núcleos de Arcaya y Ascarza. Actualmente el PGOU lo clasifica como suelo no urbanizable
con categoría de área de valor agrícola con afecciones por los sistemas generales viarios, aguas
superficiales, red viaria y red ferroviaria, tal y como se observa en la siguiente figura:
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Figura 14. Planeamiento vigente – Opción 2.b

Fuente: PGOU Vigente / IDOM, 2021

Los aspectos más relevantes de esta alternativa son:
•

Limita al norte con la red ferroviaria actual, lo que favorece el desarrollo de MBE.

Página 27 de 67

MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ

•

Supone la urbanización de una nueva área con servicios e infraestructuras demandadas por
la factoría.

•

En términos de planeamiento representa una reclasificación a suelo urbanizable sectorizado
con calificación productiva-industrial.

El 5% del área se encuentra en riesgo de inundabilidad, tal y como se puede observar en la siguiente
figura:
Figura 15. Riesgo de inundabilidad – Opción 2.b

Fuente: PGOU Vigente

Conclusiones Alternativa 3
La alternativa 3 se basa en la reubicación de la factoría de Mercedes Benz en zonas con
características similares a su localización actual, que puedan atender a las necesidades de suelo
actuales y futuras de la empresa:
•

Alrededor de 70 hectáreas colindantes.

•

Conexión con la vía férrea.

Por esto, se plantean dos opciones de reubicación en suelos calificados como productivos y/o de
actividades económicas (1.a y 1.b), en las áreas urbanizables no sectorizadas alrededor del
aeropuerto y del Parque Tecnológico de Álava. La ventaja de estas opciones, con respecto a las
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siguientes, es que no afectan los suelos no urbanizables de valor forestal y/o agrícola del municipio.
Sin embargo, ambos casos presentan las siguientes problemáticas:
•

Necesidad de construir nuevos tramos ferroviarios.

•

Diferencias en la vocación del uso futuro: el aeropuerto se destina a un HUB aeronáutico,
mientras que el Parque Tecnológico se centra en empresas tecnológicas de I+D.

De allí la necesidad de plantear otras dos opciones (2.a y 2.b) que generan afectaciones en áreas
de valor agrícola, al noroeste y este del municipio, donde es necesaria la reclasificación de suelo
no urbanizable.
La primera de ellas se encuentra cercana a la localización actual de la factoría, sin embargo,
necesita de la construcción de una conexión ferroviaria. Por su parte, la segunda, delimita un sector
al este del municipio que tiene una ventaja con respecto a la anterior opción, ya que limita al norte
con la vía férrea lo que beneficia el desarrollo de MBE.
Figura 16. Clasificación y calificación del suelo de la alternativa 3 – Opción 1 y 2
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Fuente: IDOM, 2021

En general, esta alternativa (en sus cuatro opciones estudiadas) conlleva a una reubicación de todos
los procesos productivos de MBE, lo que supone un enorme coste económico en trasladar toda la
instalación productiva actual.
Pero, además, el hecho de reubicar la factoría, supone afectar en el tránsito rodado de la ciudad,
ya que se trasladaría la actividad de más de 5.000 personas y todos los movimientos de mercancías,
suministros y demás logística.
A su vez, en todos los casos estudiados implica la urbanización de un nuevo sector, con servicios
urbanos, viales, entre otras infraestructuras requeridas para el adecuado funcionamiento de MBE.
Por estos motivos, se ha orientado el desarrollo de MBE en el ámbito actualmente consolidado, lo
que permite un aprovechamiento de la infraestructura existente y una continuidad de los procesos
productivos.
2.4.4 Justificación de la alternativa seleccionada
La alternativa 1, propone la no actuación. Sin embargo, MBE necesita ampliar las líneas de
producción existentes, por lo que limitar el planeamiento de sus parcelas a la ordenación vigente,
imposibilita el desarrollo de la factoría.
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En este sentido, hay que recordar que, actualmente, la factoría de Mercedes Benz emplea a más
de 5.000 alaveses y es responsable del 30% del PIB del territorio histórico; las actuaciones que se
persiguen en esta Modificación buscan facilitar la instalación de nuevos procesos productivos y, por
tanto, generar beneficios sociales y económicos.
Una vez constatada la necesidad del crecimiento demandado, se evalúan las otras dos alternativas
propuestas:
•

La alternativa 2, que propone la delimitación de una Actuación de Dotación que permita el
desarrollo de MBE en la ubicación actual.

•

La alternativa 3, que propone una reubicación de la factoría en otras localizaciones dentro
del municipio.

A continuación, se muestra una comparativa de los principales aspectos e impactos de ambas:
Impactos claves
para la
comparativa
Aspectos
territoriales y
urbanísticos
Eliminación y
ocupación de suelo
con categoría
agrícola
Factibilidad
económica
Conexión
ferroviaria

Alternativa
2

usos industriales

Opción 1.b

Opción 2.a

Opción 2.b
77 Ha (paso
de no
urbanizable a
urbanizable)

----

----

----

---

----

----

73 ha

77 ha

Alta

Baja

Baja

Baja

Baja

Existente

Inexistente
Es necesario generar un nuevo tramo
ferroviario

Existente

Alta –
Inexistente

industriales
Compatibilidad con

Opción 1.a

73 Ha
(paso de no
urbanizable a
urbanizable)

Incompatibilidad
con vocaciones

Alternativa 3

Alta – Hub

Parque

Aeronáutico

tecnológico

Inexistente

Inexistente

de I+D
Compatible

Incompatible Incompatible
– Hub

– Parque

Aeronáutico

tecnológico

Incompatible* Incompatible*

de I+D
*Sería “compatible” si se produce una modificación del PGOU

En la tabla anterior, para cada alternativa y/u opción, se han señalado los aspectos que se
consideran como negativos o poco viables en color rojo. Así, se obtiene que la alternativa 2 no
obtiene ningún aspecto negativo; las alternativas 1.a, 1.b y 2.b obtienen tres aspectos negativos; y
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la alternativa 2.a tiene cuatro aspectos negativos. Por tanto, se considera como más apropiada la
alternativa 2.
Específicamente, relocalizar todos los procesos productivos de MBE (que se corresponde con las
cuatro opciones de la alternativa 3) simboliza una propuesta con poca factibilidad económica y
logística para la empresa, adicionalmente representa a nivel urbano:
•

La urbanización de una nueva área con la construcción de los servicios e infraestructura
necesarios para el desarrollo de la factoría.

•

Un posible impacto en el tránsito de la ciudad por la reubicación de esta actividad
económica que emplea actualmente a 5.000 alaveses.

•

La creación de nuevos tramos ferroviarios.

•

La afectación de áreas de valor agrícola.

•

La incompatibilidad de vocaciones con las áreas de actividades económicas previstas.

Por esto y dado que en la comparación de las variables de la tabla anterior resulta más favorable la
alternativa 2 que la 3, así la alternativa más adecuada se corresponde con la Alternativa 2.
Delimitar una Actuación de Dotación que permita el desarrollo de Mercedes Benz en la
ubicación actual.
Se considera que la ordenación propuesta presenta un desarrollo moderado y factible en la
localización actual y sus inmediaciones, que permitirá la transformación de MBE con los siguientes
beneficios:
Beneficios estratégicos y de desarrollo
Desarrollo a corto plazo de nuevas líneas de producción en la factoría.

Factibilidad económica por referirse únicamente a la transformación de MBE en el
ámbito ya consolidado.
Factibilidad logística por el aprovechamiento de la infraestructura actual de MBE,
garantizando la conexión entre todas las áreas y la continuidad de los procesos
productivos.
Aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria existente.
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3

DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN

La Modificación del PGOU establece las determinaciones de ordenación (estructural y
pormenorizada), así como las determinaciones de la ejecución urbanística. Por lo tanto, tras la
aprobación definitiva de la Modificación, mediante la correspondiente licencia de obras, se podrán
ejecutar las previsiones de la Modificación (aumento de la edificabilidad y volumetría de las actuales
instalaciones de MBE).
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4

CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE

El objeto de este capítulo consiste en describir y valorar la situación preoperacional del medio
receptor. El conocimiento del estado actual del ámbito del Plan es necesario para poder prever las
alteraciones derivadas del mismo.
Por otra parte, el ejercicio de comparación del estado preoperacional con el estado final proyectado
proporcionará una de las claves que permitan valorar el impacto producido por la Modificación.
La valoración del inventario se ha realizado en base a la evaluación de la calidad intrínseca y de la
fragilidad de los distintos elementos del medio considerados. A su vez, la calidad intrínseca se ha
valorado en función de estos parámetros: niveles establecidos en la legislación, diversidad, rareza,
grado de naturalidad y productividad. Obviamente, la aplicabilidad de estos factores varía en función
del elemento del medio considerado en cada caso.
Figura 17. Criterios de valoración del Inventario Ambiental.

Los resultados de la valoración se presentan de forma cualitativa en una escala de 4 rangos: alta,
media, baja y muy baja. Estos criterios son asignados por el grupo redactor de la Modificación del
PGOU de Vitoria-Gasteiz en función de la información disponible y su criterio experto en los
diferentes campos.
4.1 Definición del ámbito de estudio
La ampliación requerida por la empresa Mercedes Benz (MBE) se contempla en el ámbito de las
parcelas localizadas al norte (P.37-158) y sur (P-37-166 del antiguo Sector Transitorio ST-4) de la
vía férrea pertenecientes a MBE, y un área actualmente clasificada como suelo de Transporte –
Red de ferrocarril / Sistema general ferroviario, tal y como se observa en la siguiente imagen.
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Figura 18. Ámbito de la modificación

Fuente: Google Earth / IDOM, 2021

4.2 Situación actual del medio ambiente
4.2.1 Climatología
La zona donde se ubica el proyecto pertenece a un clima atlántico, moderado en cuanto a
temperaturas y muy lluvioso.
Los valores de precipitación media anual oscilan entorno a los 1.200 mm, debido,
fundamentalmente, al factor orográfico. El número medio de días de precipitación al año es del
orden de 180. La precipitación es mucho mayor que la evapotranspiración a lo largo de todo el año
(incluso en verano).
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Figura 19. Gráfica de temperaturas medias y absolutas de los últimos 5 años en la estación meteorológica
de Gasteiz

La temperatura máxima media presenta valores entre 9ºC y 17ºC, mientras que la mínima media
oscila entre 3ºC y 15ºC. Se han presentado picos de temperaturas máximas absolutas de 38ºC y
mínimas absolutas de -4ºC, donde se han registrado días de heladas.
Figura 20. Gráfica de precipitación acumulada medio en los últimos 5 años en la estación meteorológica de
Abetxuco
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El número total de días con precipitación fue de 149 días, con una media de 840 l/m2 de precipitación
acumulada. La nubosidad es muy abundante, siendo del orden de 40 el número de días anuales
completamente despejados.
De entre las estaciones termopluviométricas existentes en la zona, se han de escoger aquéllas cuya
proximidad al ámbito de influencia del proyecto y cantidad y continuidad de los datos recogidos
aseguren una representatividad suficiente.
Esta primera selección de estaciones se ha realizado en base a los siguientes criterios:
•

Ubicación geográfica

•

Similitud climática. Carácter costero húmedo

•

Series de datos completos y actuales

•

Existencia abundante de parámetros pluviométricos y climáticos

La denominación, situación y características de la estación seleccionada son:
Coordenadas
Código

Denom

Tipo de
Estación

C040

Gasteiz

C

-2.68899

42.8604

546

C076

Abetxuko

C

-2.67654

42.8729

510

XUTM

YUTM

Altitud

Fuente: Euskalmet – Resumen anual de estaciones, 2019 y lecturas diarias meteorológicas

Valoración climática
Sobre la base de las consideraciones climáticas efectuadas, la fragilidad de la variable climática en
el estado preoperacional es BAJA. El impacto negativo sobre el clima que se pueda causar debido
a la pérdida de suelo natural necesario para el desarrollo de la modificación se considera NO
SIGNIFICATIVO.
4.2.2 Calidad del aire
El objetivo del análisis de las condiciones de la zona es el de determinar si se superan los niveles
de inmisión propuestos como límites en legislación aplicable.
Legislación vigente en materia de Calidad del Aire
Actualmente, en lo que respecta a la legislación estatal los valores límite de emisión en la zona de
estudio deberán compararse con los establecidos en el Real Decreto 102/2011 de 28 de enero,
relativo a la mejora de la calidad del aire.
El Real Decreto define y establece objetivos de calidad del aire, de acuerdo con el anexo III de la
Ley 34/2007, con respecto a las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos
de nitrógeno, partículas, plomo, benceno, monóxido de carbono, ozono, arsénico, cadmio, níquel y
benzo(a)pireno en el aire ambiente.
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Establecer, para amoniaco (NH3), de acuerdo con el anexo III de la Ley 34/2007, métodos y criterios
de evaluación y establecer la información a facilitar a la población y a intercambiar entre las
administraciones.
Todo ello con la finalidad de evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de las sustancias
mencionadas sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de
cualquier naturaleza.
El RD 102/2011 introduce los siguientes conceptos:
▪
▪
▪

Margen de tolerancia: El porcentaje en el que el valor límite puede sobrepasarse de acuerdo
con las condiciones establecidas.
Umbral superior de evaluación: Nivel por debajo del cual se puede utilizar una combinación
de mediciones fijas y técnicas de modelización y/o mediciones indicativas para evaluar la
calidad del aire ambiente.
Umbral inferior de evaluación: Nivel por debajo del cual existe la posibilidad de utilizar
técnicas de modelización para llevar a cabo la evaluación del nivel de calidad del aire
ambiente.

Se entiende por valores límite las concentraciones referidas a las condiciones y períodos fijados en
la legislación para cada contaminante que, con el fin de proteger la salud humana, no deben
superarse. Los valores límite son los máximos tolerables de presencia en la atmósfera de cada
contaminante, de manera aislada o asociados con otros, en su caso.
A continuación, se presenta un resumen de los valores de inmisión a considerar para dióxido de
nitrógeno y óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas en suspensión, monóxido de carbono
y ozono.
Se entiende por valores límite las concentraciones referidas a las condiciones y períodos fijados en
la legislación para cada contaminante que, con el fin de proteger la salud humana, no deben
superarse. Los valores límite son los máximos tolerables de presencia en la atmósfera de cada
contaminante, de manera aislada o asociados con otros, en su caso.
Los valores límite, objetivo y los umbrales de información y alarma para diferentes contaminantes
atmosféricos se recogen en el Real Decreto 102/2011, además, se recogen valores guía
recomendados por la OMS
Tabla 1. Valores límite, valores objetivo, umbrales de información y umbrales de alerta para los
contaminantes atmosféricos más relevantes (Real Decreto 102/2011).
Valor Límite (VL)
Contaminante

Valor Objetivo (VO)

Concentraci

Nº de Superaciones

Indicador Medio de Exposición (IME)

ón

máximas

Media Horaria (VL)

350 µg/m3

24 h/a

Media Diaria (VL)

125 µg/m3

3 d/a

Umbral de Alerta

500 µg/m3

Valor Recomendado (OMS)

SO2
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Valor Límite (VL)
Contaminante

Valor Objetivo (VO)

Concentraci

Nº de Superaciones

Indicador Medio de Exposición (IME)

ón

máximas

Valor Recomendado (OMS)
(3 h consecutivas en área representativa de
100 km o zona de aglomeración entera)
Media Diaria (OMS)

20 µg/m3

Media de 10 minutos (OMS)

500 µg/m3

Protección de la Vegetación
Media Anual de Invierno (Nivel Crítico)
Media Horaria (VL)
Media Anual (VL)

20 µg/m3
200 µg/m3
40

18 h/a

µg/m3

Umbral de Alerta
NO2

(3 h consecutivas en área representativa de

400 µg/m3

100 km o zona de aglomeración entera)

NOx

PM10

PM2,5

Media Anual (OMS)

40 µg/m3

Media Horaria (OMS)

200 µg/m3

Protección de la Vegetación
Media Anual (Nivel Crítico)

30 µg/m3

Media Diaria (VL)

50 µg/m3

Media Anual (VL)

40 µg/m3

Media Diaria (OMS)

50 µg/m3

Media Anual (OMS)

20 µg/m3

Media Anual (VL)

25 µg/m3

IME

20 µg/m3

Media Anual (OMS)

10 µg/m3

Media Diaria (OMS)

25 µg/m3

Máximo diario de las medias móviles
octohorarias (VO)

120 µg/m3
18.000 µg/m3

Protección de la vegetación (AOT40) (VO)
O3

de promedio
de 5 años

Umbral de Información (promedio horario)

180 µg/m3

Umbral de Alerta (promedio horario)

240 µg/m3

Máxima diaria de las medias móviles
octohorarias (OMS)
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3 d/a

3 d/a
25 d/a (en un
promedio de 3 años)

MODIFICACIÓN DEL PGOU DE VITORIA-GASTEIZ

Valor Límite (VL)
Contaminante

Valor Objetivo (VO)

Concentraci

Nº de Superaciones

Indicador Medio de Exposición (IME)

ón

máximas

Valor Recomendado (OMS)
Máximo diario de las medias móviles

CO

octohorarias (VL)

10 mg/m3

Análisis de la calidad del aire en la situación preoperacional
A continuación, se presenta la información sobre la calidad del aire en la zona para el dióxido de
azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas y ozono durante los últimos 5 años.
Se han tomado como referencia a la hora de comparar dichos datos los valores límite fijados por el
RD 102/2011.
La estación de control de la contaminación atmosférica más cercana a la zona de estudio es la de
“3 de Marzo”, que forma parte de la Red de Control de la Calidad del Aire de la CAPV. Los datos
obtenidos para esta estación en los últimos 4 años se muestran en las siguientes graficas:
Tabla 2. Valores límite NO2 obtenidos en los años 2016 a 2021 en la estación 3 de Marzo, Vitoria.
Contam.

Valores límite

2016

2017

2018

2019

2020

Concentración

2017

2018

2019

2020

2021

27,186

25,166

21,553

20,950

16,884

ACEPTABLE

27,186

25,166

21,553

20,950

16,884

ACEPTABLE

40

Media Anual (VL)

NO2

µg/m3

Media Anual

40

(OMS)

µg/m3

Media Horaria

200

(OMS)

µg/m3

Ver gráfica

Estado MA

ACEPTABLE

Figura 21. Valores límite NO2 obtenidos en los años 2016 a 2021 en la estación 3 de Marzo, Vitoria.

Tabla 3. Valores límite PM2.5 obtenidos en los años 2016 a 2021 en la estación 3 de Marzo, Vitoria
Contam.

Valores límite

2016

2017

2018

2019

2020

Concentración

2017

2018

2019

2020

2021

Media Anual (VL)

25µg/m3

9,8084

9,4502

9,3418

8,8650

8,0881

ACEPTABLE

IME

20µg/m3

9,8084

9,4502

9,3418

8,8650

8,0881

ACEPTABLE

10µg/m3

9,8084

9,4502

9,3418

8,8650

8,0881

ACEPTABLE

Media Anual
PM2,5

Estado MA

(OMS)
Media Diaria
(OMS)
No supercar 3d/a
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Figura 22. Valores límite PM2.5 obtenidos en los años 2016 a 2021 en la estación 3 de Marzo, Vitoria

Se supera 5 veces el valor límite diario en el año 2017 y 4 veces en el año 2018. Dado que los
valores limites dados por la OMS son recomendaciones para tener una calidad de aire adecuada,
los datos obtenidos no alterarían la calidad del aire y por tanto entran dentro de los límites legales
establecidos en el Real Decreto.
Tabla 4. Valores límite PM10 obtenidos en los años 2016 a 2021 en la estación 3 de Marzo, Vitoria
Contam.

Valores límite

2016

2017

2018

2019

2020

Concentración

2017

2018

2019

2020

2021

Media Diaria (VL)

50

No supercar 35d/a

µg/m3

Media Anual (VL)
PM10

16,833

16,770

14,946

13,833

12,969

µg/m3

3

9

7

3

2

50

(OMS)

µg/m3

(OMS)
No supercar 3d/a
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ACEPTABLE

40

Media Diaria

Media Anual

Ver gráfica

Estado MA

Ver gráfica

ACEPTABLE

ACEPTABLE

20

16,833

16,770

14,946

13,833

12,969

NO

µg/m3

3

9

7

3

2

ACEPTABLE
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Figura 23. Valores límite PM10 obtenidos en los años 2016 a 2021 en la estación 3 de Marzo, Vitoria

Se supera 5 veces el valor límite diario en el año 2019. Dado que los valores limites dados por la
OMS son recomendaciones para tener una calidad de aire adecuada, los datos obtenidos no
alterarían la calidad del aire y por tanto entran dentro de los límites legales establecidos en el Real
Decreto.
Tabla 5. Valores límite CO obtenidos en los años 2016 a 2021 en la estación 3 de Marzo, Vitoria
Contam.

Valores límite

2016

2017

2018

2019

2020

Concentración

2017

2018

2019

2020

2021

Máximo diario de
CO

las medias móviles
octohorarias (VL)

10
mg/m3

Ver gráfica

Estado MA

ACEPTABLE

Figura 24. Valores límite CO obtenidos en los años 2016 a 2021 en la estación 3 de Marzo, Vitoria
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Tabla 6. Valores límite SO2 obtenidos en los años 2016 a 2021 en la estación 3 de Marzo, Vitoria
Contam.

SO2

Valores límite

2016

2017

2018

2019

2020

Concentración

2017

2018

2019

2020

2021

Media Horaria (VL)

350

No supercar 24h/a

µg/m3

Media Diaria (VL)

125

No supercar 3d/a

µg/m3

Media Diaria

20

(OMS)

µg/m3

Estado MA

Ver gráfica

ACEPTABLE

Ver gráfica

ACEPTABLE

Ver gráfica

ACEPTABLE

Protección de la
Vegetación

20

Media Anual de

µg/m3

Invierno (Nivel

2,1939

2,7082

1,4419

2,7613

2,9686

ACEPTABLE

Crítico)
Figura 25. Valores límite SO2 obtenidos en los años 2016 a 2021 en la estación 3 de Marzo, Vitoria

Tabla 7. Valores límite O3 obtenidos en los años 2016 a 2021 en la estación 3 de Marzo, Vitoria
Contam.

Valores límite

2016

2017

2018

2019

2020

Concentración

2017

2018

2019

2020

2021

Estado MA

Máximo diario de
las medias
móviles

120 µg/m3

Ver gráfica

ACEPTABLE

240 µg/m3

Ver gráfica

ACEPTABLE

100 µg/m3

Ver gráfica

ACEPTABLE

octohorarias (VO)
O3

Umbral de Alerta
(promedio horario)
Máxima diaria de
las medias
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móviles
octohorarias
(OMS)
Figura 26. Valores límite SO2 obtenidos en los años 2016 a 2021 en la estación 3 de Marzo, Vitoria

Valoración de la calidad del aire
Del análisis de los datos, se concluye que todos los contaminantes se encuentran por debajo de los
valores límite horario y diario establecidos para la protección de la salud humana. En lo que a los
límites para la protección de la vegetación se refiere, todos los contaminantes se encuentran
también por debajo de los límites establecidos.
La valoración de la calidad del aire se realiza en base a los datos de inmisión registrados, y no se
han sobrepasado los niveles establecidos por la legislación vigente para la salud y la vegetación.
Podemos concluir que la calidad del aire en el área objeto de estudio, se puede calificar de BUENA.
4.2.3 Geología
Marco geológico
A escala regional, el área de estudio está incluido dentro del cuadrante de Foronda (112-III)
correspondiente al Mapa Geológico del País Vasco a escala 1/1.000.000 publicado por el Ente
Vasco de la Energía.
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Figura 27. Mapa de situación

La zona objeto de estudio se encuadra dentro del área Vasco-Cantábrica donde se forma una gran
depresión que se colmata parcialmente con los sedimentos del Cretácico superior. La zona de
Vitoria-Gasteiz se encuadra en uno de los surcos subsidiarios rodeados de umbrales
paleogeográficos asociados al funcionamiento de diápiros.
El estado actual tiene una moderada influencia de los sedimentos cuaternarios (ver apartado de
geomorfología) cuyo espesor es irrelevante en relación a los espesores de materiales Cretácicos.
Con respecto a los materiales triásicos tienen un carácter alóctono y afloran en zonas distantes del
área de estudio.
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Geomorfología
En este proceso de modelado juega un papel relevante la naturaleza de los materiales afectados
que en nuestro caso es básicamente los depósitos aluviales y aluvio-coluviales debidos a la erosión
de los relieves. La llanura donde se emplaza Vitoria-Gasteiz, destaca en el momento actual por su
relieve poco acusado, modelado por el paso del río Zadorra y sus afluentes. El aspecto más
significativo en el momento actual está ligado a la dinámica fluvial.
La actual red fluvial aparece dominada por el río Zadorra que destaca por un equilibrio entre los
procesos erosivo y de acumulación. No obstante, el proceso dominante ha sido la erosión en el
encajamiento de la red fluvial en terrazas relictas y en general la sedimentación ya que en los cauces
no es habitual el afloramiento del sustrato.
Con respecto a los mecanismos de ladera apuntar que la altitud media oscila es de unos 550 metros
y las pendientes actuales (15-20º) son moderadas. Estas propiedades hacen que la estabilidad de
las laderas esté garantizada en el momento actual por lo que los procesos de ladera no se
consideran significativos.
Puntos de interés geológico
En el plano 04 se aprecia el punto de interés geológico 0995 – Gravera de gran extensión
beneficiando un depósito cuaternario de gravas calcáreas, localizándose fuera del ámbito de
estudio.
Valoración de la geología
En base a los datos geológicos analizados se concluye que la calidad global del entorno en cuanto
a sus características geológicas se refiere es BAJA.
4.2.4 Hidrología superficial
De todas las unidades hidrogeológicas que ceden parte de sus aguas al río Zadorra, la más
significativa es la Unidad de Vitoria. Este acuífero está atravesado por el río Zadorra y sus afluentes
Alegría y Zubialde-Zaida fundamentalmente. Se trata de un acuífero constituido por depósitos
aluviales y fluviales caracterizados por facies bicarbonatada cálcica de mineralización media-alta y
muy afectados por procesos de contaminación agrícolas, ganaderos, industriales y urbanos.
El Zadorra es un río eminentemente alavés, aunque parte de su cabecera se encuentra en Bizkaia.
Limita al Oeste con la divisoria de aguas que establecen las sierras de Tuyo, Badaia y Arrato; por
el Este con los montes de Izki e Iturrieta; al Norte limita con las cuencas cantábricas de Ibaizabal y
Deba y sierras de Elgea y Urquilla; y al Sur con la cuenca del Inglares, con la formación montañosa
que comprende los picos de Chulato, Moraza y Belabra. El Condado de Treviño (Burgos) está casi
completamente incluido dentro de ella.
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La cuenca del Zadorra es la más extensa de todas las existentes en Álava; con unos 1.350 km2, su
curso fluvial principal tiene unos 85 km de longitud.
Se trata de una cuenca bien jerarquizada y ramificada sobre todo en lo que corresponde a su parte
alta, donde el Zadorra y sus principales afluentes drenan las tierras de La Llanada y los montes que
la circundan. Los principales afluentes son el Alegría, Abendaño, Ayuda, Barrundia, La Venta,
Iturrizabaleta, Luzuriaga, Santa Engracia, Santo Tomás y Zayas-Zubialde.
Figura 28. Calidad hidrología superficial

El eje fluvial del Zadorra se caracteriza por un diagnóstico de calidad ecológica fluctuante, pero de
mala calidad en general, donde el estado de la vegetación de ribera y la ocupación de márgenes es
fundamental para el diagnóstico final de calidad ecológica.
En el caso que nos ocupa, la ordenación propuesta en la Modificación no supone interacción alguna
con ningún curso de agua superficial.
4.2.5 Hidrología subterránea
Un acuífero es simultáneamente almacén de agua y vehículo de transporte de la misma, en la forma
de flujo subterráneo hacia un río o punto de drenaje natural.
Las reservas del acuífero están constituidas por el volumen de agua que almacena y son función
de los límites del acuífero, de su porosidad y de la posición del nivel piezométrico.
La capacidad de la zona para filtrar, retener y depurar los agentes contaminantes determina un
cierto grado de protección frente a la contaminación externa, tanto natural como artificial. A ello se
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añade, en general, la baja velocidad de propagación de las aguas en el acuífero que hace que el
avance del frente contaminante sea lento. Naturalmente, ello depende de la permeabilidad del
acuífero. La mayor o menor facilidad con que un acuífero puede ser contaminado determina su
grado de vulnerabilidad que depende también del tipo de contaminantes, así como de los factores
intrínsecos de las zonas saturada y no saturada.
Permeabilidad
Permeabilidad es la facilidad que tiene un medio poroso para transmitir agua bajo la influencia de
una diferencia de presión. La permeabilidad varía con los diferentes tipos de rocas y se encuentra
relacionada de manera estrecha con la porosidad.
Como podemos observar en el Plano 07 de Permeabilidad, el área de estudio presenta en su gran
mayoría una permeabilidad media por porosidad y baja por fisuración. Existe una pequeña zona, al
sur del ámbito de estudio en la que la permeabilidad es alta por porosidad.
Vulnerabilidad de acuíferos
Por otra parte, la vulnerabilidad de acuíferos se encuentra íntimamente ligada con la capacidad de
permeabilización del sustrato que los rodea.
Tal como puede observarse en el Plano 10 de Vulnerabilidad de acuíferos, la zona presenta, en
términos generales, vulnerabilidad alta o muy alta.
Valoración hidrología subterránea
La valoración referente a la vulnerabilidad de los acuíferos es alta ya que la mayor parte de la
superficie posee condiciones de media permeabilidad por porosidad y fisuración, con lo que la
posibilidad de contaminación de los acuíferos podría ser significativa en caso de accidente.
4.2.6 Vegetación
El análisis de la vegetación se aborda desde una doble perspectiva. Por una parte se hace
referencia a la vegetación potencial (vegetación que en teoría debería existir en una zona en función
de las condiciones climáticas y geológicas de la misma si ésta no sufriera ningún tipo de alteración
antropogénica), y por otra parte, se hace referencia a la vegetación que existe en el área analizada
en el momento de realizar el estudio.
Cuanto mayor sean las diferencias existentes entre los dos tipos de vegetación (potencial y actual),
mayor será el grado de intervención humana en el área a estudiar y mayor, por lo tanto, el grado de
desnaturalización del paisaje.
Vegetación potencial
Antes de que el hombre interviniera alterando la Naturaleza, cada territorio estaba ocupado por una
vegetación primitiva. Las acciones asociadas al hombre y su ganado provocaron y siguen
provocando actualmente, grandes modificaciones en la vegetación primitiva. El País Vasco con
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intensa actividad industrial, ganadera, agrícola y forestal, posee un paisaje vegetal que en muchos
casos está drásticamente alterado.
El estado imaginario en el que estas acciones asociadas al hombre y su ganado han cesado,
constituye la vegetación potencial de un territorio.
En el área de estudio, la enorme incidencia del hombre en algunas zonas dificulta su determinación
y exige altas dosis de especulación.
Las principales series de vegetación identificadas en el ámbito más cercano del área de estudio son
las siguientes (ver Plano 11).
Robledal eutrofo subatlántico
Los bosques de Quercus robur son las formaciones que dominarían potencialmente en el piso colino
de la vertiente atlántica del País Vasco, y en los fondos de los valles subatlánticos (zonas de Zuya,
Cuartango y Llanada alavesa). Los robledales que se desarrollan en amplios fondos de valle de
naturaleza margosa o arcillosa, con suelos ricos y poco ácidos son los que se engloban en la
presente unidad de vegetación.
Estos robledales se ponen en contacto con quejigales en los sitios donde el suelo no se encharca
casi nunca. Hoy en día son tan escasos y de dimensiones tan reducidas, que cabe considerarlos
como bosques islas, de gran valor ecológico, en trance de desaparición. Mencionemos como más
significativas las masas aún existentes en Amarita, Cerio, Elorriaga-Arkaute (casi transformada en
fresneda), Gobeo, al pie de Estíbaliz, o sobre las balsas de riego de Aberasturi. El área potencial
de este tipo de robledales está hoy ocupada por cultivos y por núcleos de población, como la propia
capital de la provincia y del término municipal. En la base de los Montes de Vitoria este tipo de
bosque da paso insensiblemente al siguiente, existiendo zonas de mezcla entre ambos, sobre todo
en las inmediaciones de Aberasturi.
Quejigal subcantábrico
Un clima de carácter subhúmedo, con precipitaciones entre 600 y 900 mm anuales y sequía estival
breve, permite el desarrollo de este tipo de quejigal. En el ámbito geográfico del municipio los
quejigales ocupan cerros y laderas, cediendo ante los robledales hacia el fondo de la Llanada, y
ante los hayedos al ascender por las laderas de Montes de Vitoria.
Los quejigales se asientan en esta zona sobre margas, lo que permite el desarrollo de suelos frescos
y con buena capacidad de retención de agua, pero sin llegar al encharcamiento. Son suelos con
adecuadas condiciones para la labranza.
Plantas representativas de los quejigales subcantábricos maduros son: Quercus faginea (puro o
hibridado, sobre todo con Q. pubescens), Acer campestre, A. monspessulanum, Viburnum lantana,
Ligustrum vulgare, Tamus communis, Hedera helix, Stachys officinalis, Iris graminea, Rosa
arvensis, Pulmonaria longifolia, etc.
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En el municipio de Vitoria-Gasteiz los quejigales tienen amplia representación. Así, en las sierras
de Badaya y Arrato, dentro de los dominios del carrascal, ocupan los estrechos vallejos en los que
el suelo es algo más profundo y fresco. En la Llanada se limitan a los cerros, habiendo desaparecido
de los terrenos fértiles del fondo ante el desarrollo de la agricultura y los asentamientos humanos.
Los mejores y más extensos quejigales son los que se sitúan al pie de los Montes de Vitoria y en el
tramo inferior de su ladera norte, justo por debajo del nivel de los hayedos. La mayoría de los
quejigales cartografiados son masas jóvenes, rodeadas de matorrales bajos y pastos mesófilos, así
como de cultivos.
Vegetación actual
La situación actual de la flora existente es extraordinariamente diferente respecto a la situación
potencial de la misma (como puede observarse en el Plano 12). Ello se debe a la intervención
humana a través de procesos agrícolas, explotaciones de canteras y de las deforestaciones
necesarias para la ubicación de asentamientos para hacer frente a la demanda de población.
La vegetación actual comprende hasta tres unidades vegetales, tal y como se puede observar en el
plano correspondiente:
• Vegetación ruderal-nitrófila.
•

Prados-juncales, trampales o depresiones inundables.

•

Cultivos de cereal, patata y remolacha.

Tal y como se observa, el entorno del proyecto se caracteriza por la presencia de zonas urbanas e
infraestructuras en su mayoría, de modo que las formaciones naturales se limitan a retazos
intercalados en el contexto urbano. Se trata, en general, de formaciones de valor medio. Cabe
mencionar en este punto que algunas de las zonas catalogadas como “cultivos de cereal, patata y
remolacha”. No obstante, el ámbito de análisis se sitúa en zonas despobladas de vegetación, por lo
que no se prevé afección alguna en lo que a la vegetación se refiere.
Valoración de la vegetación presente
Por todo ello se concluye que la vegetación del ámbito de estudio cuenta con un interés BAJO.
4.2.7 Fauna
La composición específica de la fauna que habita en un determinado territorio está condicionada en
primer lugar por la región biogeográfica en la que se encuentra, y en segundo lugar por las
características particulares de ese territorio, tanto en lo que se refiere al medio físico (clima,
topografía, hidrografía, etc.) como a la cubierta vegetal; en la mayoría de los casos muy alterada
respecto a la potencial por las actividades que soporta: asentamientos humanos, aprovechamientos
agrícolas, ganaderos y forestales, infraestructuras, industrias, etc.
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Las actividades humanas actuales y pasadas, tanto por su influencia sobre el hábitat como por su
acción directa sobre las especies animales, que las puede llevar incluso a la extinción, condicionan
en gran medida la composición de las comunidades faunísticas que habitan un territorio.
En este caso, ninguna especie catalogada como amenazada se encuentra dentro de la parcela
objeto de estudio. (Ver Plano 14)
Valoración de la fauna
La zona en la que se plantea el desarrollo de esta Modificación se encuentra en un ámbito
desarrollado, lo cual reduce considerablemente la presencia de todo tipo de especies y más aún de
aquellas que requieren un medio natural de gran valor para su desarrollo.
Como conclusión, teniendo en cuenta la ausencia de especies potenciales en el área de estudio, se
considera que la variable fauna en este estudio cuenta con un valor BAJO.
4.2.8 Figuras de protección y áreas de interés natural
No consta la existencia de ningún espacio protegido ni de interés especial en el área de estudio en
las bases de datos consultadas: Red de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000, Otros
espacios naturales de interés (Áreas de Interés Naturalístico de las DOT, Zonas Húmedas de la
CAPV, Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes, Humedales de importancia
internacional, Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral.
4.2.9 Calidad del suelo
Tras la consulta del “Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones
potencialmente contaminantes del suelo”, cabe mencionar que la zona objeto de la presente
Modificación, se encuentra entre los emplazamientos anteriormente citados. (Ver Plano 06)
4.3 Diagnóstico global de la afección en el ámbito
La zona en la que se plantea el desarrollo de esta Modificación se encuentra en un ámbito
desarrollado, destinado a las actividades industriales y alejado del núcleo urbano. Estas
condiciones, unidas al objetivo principal de esta Modificación, se reduce considerablemente la
probabilidad de afección al medio natural.
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5

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES

Los impactos relacionados con la modificación del PGOU de Vitoria-Gasteiz son, principalmente,
los relacionados con la fase de obras de ampliación.
La modificación el PGOU se desarrollará en un ámbito donde ya se encuentra intervenida la
morfología del terreno, dado que el sector se encuentra en su totalidad urbanizado. Las obras
principales y los movimientos de tierra ya han sido llevados a cabo en fases anteriores y por lo tanto
no va a ver impacto sobre la morfología del terreno. En lo que respecta a impactos sobre la calidad
del aire durante las futuras obras de ampliación, ésta ser verá alterada debido al tránsito de
vehículos y maquinaria, pero se evalúa como COMPATIBLE. Además, se establecerán las
correspondientes medidas definidas en el apartado 9 del presente documento para mitigar este
impacto.
El impacto visual asociado a la modificación se considera COMPATIBLE con el entorno en el que
va a desarrollarse, ya que está totalmente industrializado.
Al tratarse de una zona industrial, en parcelas urbanizadas en las que ya existen edificaciones, no
se considera la existencia de impactos sobre elementos naturales como pueden ser: vegetación,
flora, fauna, espacios naturales protegidos, recursos hídricos, etc., por lo que no se cuantifican estos
impactos.
En el anexo 2 de Cambio climático se especifican los posibles impactos asociados a esta variable
ambiental.
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6

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES

6.1 Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central
El día 28 de diciembre de 2004 el Consejo de Gobierno Vasco aprobó mediante el Decreto
277/2004, el presente Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central.
Álava Central es un vasto territorio que integra desde nuestros valles hasta nuestra montaña y
desde la llanada alavesa hasta las estribaciones del Gorbea. Un territorio que, además, puede y
debe tener vocación para constituirse en el eje del futuro desarrollo de nuestro País, de Euskadi.
Álava Central puede apostar por la diferencia competitiva, que lo es también, de la ciudad-Región
Vasca. En el seno de ésta, no sólo conviene que Álava Central crezca y gane peso relativo; puede
reclamar, y a la vez ofrecer al conjunto de la CAPV, un crecimiento económico selectivo y diferencial,
que signifique al tiempo: de un lado, un “salto” para Álava Central y, de otro lado, una aportación
exclusiva –sin parangón ni competencia en otros espacios- para la Ciudad-Región Vasca.
El presente Plan tiene por objeto coordinar las acciones con incidencia territorial que se deben de
producir en un horizonte temporal de 16 años para garantizar el desarrollo sostenible del Area
Funcional.
Tras su consulta, se ha comprobado que la Modificación objeto de estudio no interfiere con el
mismo.
6.2 Plan Integral de Carreteras de Álava
La Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava, establece
en el Capítulo Cuarto del Título I el denominado Plan integral de Carreteras de Álava (PICA),
definiendo el concepto del mismo como:
“Instrumento de planificación sectorial, aprobado por las Juntas Generales del Territorio Histórico
de Álava, que establece las disposiciones, objetivos, prioridades y mejoras que deben introducirse
en la totalidad de las carreteras alavesas, a la vez que recoge las previsiones del Plan General de
Carreteras del País Vasco en lo que resulte preceptivo y vinculante”
Tras su consulta, se ha comprobado que la Modificación objeto de estudio no interfiere con el mismo
ya que las carreteras de acceso a la zona de estudio ya existen.
6.3 Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica de la CAPV
La planificación territorial y sectorial de la energía en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
contenida básicamente en el Plan 3E-2005 y en las Directrices de Ordenación Territorial de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, apuestan, siguiendo la tendencia europea, por el
aprovechamiento máximo de los recursos renovables, por el incremento de la tasa de
autoabastecimiento energético y por la utilización de energías limpias que coadyuven a la reducción
de las emisiones atmosféricas totales y específicas de los contaminantes.
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En este sentido, la modificación objeto de estudio no tendrá ningún impacto sobre este Plan.
6.4 Plan Territorial Sectorial de la red Ferroviaria de la CAPV
El Plan Territorial Sectorial de la red Ferroviaria tiene como objeto la ordenación de las
infraestructuras (en este caso ferroviarias) en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
y a partir de ello integrar y coordinar todas las actuaciones derivadas del mismo. Este objeto se
plasma en la integración en la Ordenación del Territorio la nueva infraestructura de transporte que
constituye el Ramal Atlántico del Proyecto nº3 de las Redes Transeuropeas de Transporte. Así
mismo, y de forma paralela, se trata de integrar y coordinar el resto de las actuaciones que se
plantean en las redes ferroviarias existentes.
Por la zona de estudio no existe previsión de ninguna nueva infraestructura ferroviaria, por lo que
la modificación no afecta al PTS. La línea de ferrocarril existe deberá ser respetada (en cuanto a
sus zonas de servidumbre y afección).
6.5 Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y
Equipamientos Comerciales
DECRETO 262/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial
Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos
Comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El Plan establece lo siguiente: a) Identificación de los emplazamientos en los que van a llevarse a
cabo las operaciones de creación pública de suelo para actividades económicas. b) Cuantificación
de la superficie de suelo sobre la que se va a actuar en cada punto del territorio y determinación de
las características a las que tendrán que ajustarse cada una de las actuaciones. c) Programación
de las inversiones necesarias y estudio económico que exprese el enfoque y la viabilidad de las
intervenciones públicas propuestas.
En este sentido, la modificación objeto de estudio tendrá cierto impacto sobre este Plan ya que la
zona ya es edificable y se encuentra dentro de una zona destinada a actividades económicas.
6.6 Plan Territorial Sectorial de Suelo para la Promoción Pública de Viviendas
El cometido general de este Documento se centra el proponer unos criterios de localización,
distribución y dimensionamiento de los suelos reservados para la promoción de vivienda protegida,
así como unas pautas territoriales para las nuevas actuaciones públicas a desarrollar en los
próximos años que permitan engarzar la política de vivienda con los trabajos de ordenación territorial
que, como desarrollo de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), se vienen realizando.
Tras su consulta, se ha comprobado que la Modificación objeto de estudio no interfiere con el mismo
ya se trata de una zona industrializada y no destinada a viviendas públicas.
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6.7 Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística del Transporte de la CAPV
El presente Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística en la Comunidad Autónoma
del País Vasco tiene como objeto la ordenación de las infraestructuras logísticas e intermodales
para el transporte de mercancías y de pasajeros en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, y a partir de ello integrar y coordinar todas las actuaciones derivadas de la misma. Este
objeto se plasma en la integración en la política de Ordenación del Territorio de la CAPV de las
nuevas infraestructuras de transporte que se plantean dentro del presente plan, procediendo para
ello a efectuar la reserva legal de suelo necesaria para su desarrollo.
El ámbito de ordenación de la Modificación evaluada se encuentra excluido del ámbito de
ordenación de este PTS.
6.8 Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV y su
Modificación
El Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, aprueba el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de
Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Vertiente Cantábrica).
Por otro lado, el Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, aprueba definitivamente la Modificación
del PTS (Vertientes Cantábrica y Mediterránea).
La normativa recogida en el PTS establece unos retiros específicos (de la edificación, de la
urbanización u otro tipo de intervenciones) dependiendo de las categorías de los cauces definidas
según las componentes medioambiental, urbanística e hidráulica.
La ordenación propuesta en la Modificación se desarrolla sobre un edificio construido, por lo que no
se produce interacción alguna con este PTS (Ver Plano 03).
6.9 Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas
Mediante Decreto 160/2004, de 27 de julio (BOPV n.º 222 de 19-11-2004), se aprobó
definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Durante el periodo de vigencia del referido Decreto, se puso de manifiesto desde la Dirección
de Planificación de Biodiversidad y Participación Ambiental la necesidad de acometer algunas
modificaciones en el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV, así como corregir
ciertos errores materiales que no fueron advertidos con ocasión de la publicación del Decreto en el
Boletín Oficial del País Vasco. Dichas modificaciones han sido recogidas en el Decreto 231/2012,
de 30 de octubre, de modificación del Decreto por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El ámbito de ordenación de la Modificación evaluada se encuentra excluido del ámbito de
ordenación de este PTS.
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6.10 Plan Territorial Sectorial Agroforestal
Mediante Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, se aprueba definitivamente el Plan Territorial
Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El PTS Agroforestal pretende
ser un documento básico, globalizador y dinámico, que, por un lado, sugiera y canalice actividades
encaminadas a la planificación y gestión de los usos agroforestales, acogiéndolas en un marco de
planeamiento global del territorio, y, por otro, defienda los intereses del sector agrario frente a otro
tipo de usos.
El ámbito de ordenación de la Modificación evaluada se encuentra excluido del ámbito de aplicación
de este PTS.
6.11 Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral
El ámbito de ordenación de este PTS corresponde a la Zona de Influencia definida en la Ley de
Costas: “franja de anchura mínima de 500 m medidos a partir del límite interior de la ribera del mar”.
Esta zona se hace extensible por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible la
influencia de las mareas, que en el caso del País Vasco corresponde a la cota de 5m sobre el nivel
de la bajamar viva equinoccial (BMVE).
En el caso que nos ocupa, la ordenación propuesta en esta Modificación del PGOU de VitoriaGasteiz no supone interacción alguna con este PTS.
6.12 Servidumbres aeronáuticas y seguridad aérea. Marco sectorial aplicable
A continuación , se incluye el listado de normativa vigente y de aplicación a la Modificación objeto
de estudio y aprobación, en relación a las servidumbres aeronáuticas y seguridad aérea:
•

Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea, modificada por la Ley 55/1999, de 29 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

•

Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

•

Artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social.

•

Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, en su actual redacción.

•

Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés
General y su Zona de Servicio, en su actual redacción.

•

Real Decreto 370/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las Servidumbres
Aeronáuticas del Aeropuerto de Bilbao.

•

Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 584/1972, de 24 de
febrero, de Servidumbres Aeronáuticas y por el que se modifica el Real Decreto 2591/1998,
de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de
Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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En la imagen que se incluye a continuación, se muestran las Servidumbre Aeronáuticas del
Aeropuerto de Foronda:
Figura 29. Servidumbre Aeronáuticas del Aeropuerto de Foronda

Fuente: https://www.seguridadaerea.gob.es

Tal y como se observa en la imagen, el ámbito de estudio de la modificación se encuentra dentro
de las servidumbres de operación (contorno azul) y de las servidumbres de aeródromo y
radioeléctricas (contorno rojo). Por tanto, en aplicación del artículo 29 del Decreto 584/1972 (en su
actual redacción), la Dirección de Aviación Civil del Ministerio de Fomento debe informar sobre la
presente ordenación:
“2. Los proyectos de planes o instrumentos de ordinación urbanística o territorial, o los de su
revisión o modificación, que afecten a los espacios sujetos a las servidumbres aeronáuticas de las
instalaciones aeronáuticas civiles, serán informados por la Dirección General de Aviación Civil del
Ministerio de Fomento. A tales efectos, previo a la aprobación inicial del instrumento de ordenación,
el organismo competente del planeamiento solicitará de la Dirección General de Aviación Civil la
emisión de dicho informe. Los informes relativos a las modificaciones o revisiones de planeamiento
se ceñirán a los aspectos que hayan sido objeto de alteración.”
6.13 Plan Territorial Sectorial de vías ciclistas e itinerarios verdes de Álava
En el Territorio Histórico de Álava hace ya más de veinte años que la Diputación Foral de Álava
viene trabajando, en colaboración con las Entidades Locales titulares, en el concepto de Rutas
Verdes, Promoviendo, recuperando y gestionando antiguos caminos o abriendo vías de nueva
creación con fines de restauración y puesta en valor del patrimonio natural, paisajístico e históricocultural.
Estas actuaciones han conformado una red de Itinerarios Verdes de más de 1000 km.
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Esta línea de actuación, así como las iniciativas dirigidas a la creación de rutas para el uso ciclista
como transporte de carácter cotidiano, se han concretizado jurídicamente en la aprobación de dos
Normas Forales:
•
•

Norma Foral 4/2010, de 8 de marzo, de las Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Álava
Norma Foral 1/2012, de 23 de enero, de Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava

Tras su consulta, se ha comprobado que la Modificación objeto de estudio no interfiere con el
mismo.
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MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA

La motivación para realizar un procedimiento ordinario o simplificado de evaluación ambiental
estratégica se encuentra regulado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
en su artículo 6:
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.
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.
Las circunstancias consideradas para optar por una Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada
se justifican debido a que:
•
•

Se trata de una modificación menor de un plan.
No afectan a espacios Red Natura 2000 recogidos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ni ningún espacio ambiental protegido.
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A partir de lo anterior se concluye que se trata de un caso contemplado en el apartado 2 del artículo
6 de la ley de evaluación ambiental, y en consecuencia, le corresponde una Evaluación Estratégica
Simplificada.
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RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
CONTEMPLADAS

Las tres alternativas propuestas quedan perfectamente definidas en el apartado 2.4 del presente
documento. A continuación, se indican los motivos de selección de la alternativa finalmente elegida.
La alternativa 1 ha sido desechada porque no cumple con las necesidades de mayor densificación:
aunque la altura máxima se puede superar justificado en necesidades productivas, no es posible
aumentar la edificabilidad, ni la ocupación máxima permitida en las parcelas, las cuales ya se
encuentran prácticamente colmatadas en la actualidad. Esta circunstancia hace inviable establecer
nuevas líneas de producción industrial, necesarias para que MBE pueda desarrollar su actividad.
Las diferencias entre la alternativa 1 y 2 estriban, en que esta última, permite una mayor ocupación
de la parcela y aumenta la edificabilidad permitida, generando un desarrollo moderado y factible en
la localización actual y sus inmediaciones, que permitirá la transformación de MBE.
Específicamente, la alternativa 2 se centra en proponer una Actuación de Dotación que permita la
ampliación de los usos productivo-industriales, técnica y económicamente factible para la empresa
MBE, y con la menor cantidad de repercusiones para el municipio a nivel urbano y social,
destacando:
•

El aprovechamiento de la infraestructura existente.

•

La continuidad a los procesos productivos de MBE.

•

Genera beneficios económicos y sociales para el municipio.

•

Respeta el entorno y ocupa suelos actualmente ya urbanizados.

Por su parte, la alternativa 3, simboliza una propuesta con poca factibilidad económica y logística
para la empresa, adicionalmente representa a nivel urbano:
•

La urbanización de una nueva área con la construcción de los servicios e infraestructura
necesarios para el desarrollo de la factoría.

•

Un posible impacto en el tránsito de la ciudad por la reubicación de esta actividad
económica que emplea actualmente a 5.000 alaveses.

•

La creación de nuevos tramos ferroviarios.

•

La afectación de áreas de valor agrícola.

•

La incompatibilidad de vocaciones con las áreas de actividades económicas previstas.

En conclusión, la alternativa que se ha considerado más adecuada desde el punto de vista tanto
ambiental como de la ordenación urbanística es la número 2.
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9

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, TOMANDO EN
CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO

Los impactos relacionados con la modificación propuesta en el Plan son, principalmente, los
relacionados con la fase de obras de ampliación del edificio.
El impacto visual de la modificación (elevación de la altura del edificio) se considera compatible con
el entorno, puesto que la edificación no sobrepasará los edificios colindantes.
Con respecto al ruido, además de las medidas de control de ruidos que se proponen a continuación,
el proyecto de edificación de la ampliación deberá cumplir el aislamiento necesario para cumplir los
Objetivos de Calidad Acústica establecidos en el interior del edificio y definidos en la legislación
vigente.
A continuación, se proponen una serie de medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida
de los posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente durante la fase de
obras.
9.1 Buenas prácticas generales de obra
En fase de obras deberá aplicarse una serie de medidas y buenas prácticas organizativas con el fin
de limitar posibles afecciones a la calidad del aire y del suelo/agua. Básicamente se pueden
considerar las siguientes:
•

Señalizar correctamente la zona de trabajo durante todo el periodo de ejecución de la obra,
prohibiendo cualquier actuación fuera de la zona de trabajo no autorizada previamente. El
diseño y ubicación de las áreas auxiliares de obra e infraestructuras asociadas se situará en
áreas que no supongan afecciones a zonas colindantes.

•

Realizar una mecánica preventiva en relación con la maquinaria de obra con objeto de evitar
derrames de combustible o aceites. Evitar la realización de las operaciones de limpieza y
mantenimiento de vehículos y maquinaria en obra. Estas operaciones deberán ser
realizadas en talleres, gasolineras o lugares convenientemente acondicionados (siempre
sobre superficie impermeabilizada) donde los residuos o vertidos generados sean
convenientemente gestionados.

•

Limitar las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecución de excavaciones (si
procede), y en general todas aquellas actividades que puedan dar lugar a la
emisión/movilización de polvo o partículas a períodos en los que el rango de velocidad del
viento (vector dispersante) sea inferior a 10 km/h. Así, la dirección de obra, en la planificación
diaria de estas actividades se debería incorporar como un factor más a tener en cuenta la
previsión meteorológica. Como norma general se intentará evitar la realización de estas
actividades durante días o períodos de fuerte inestabilidad.
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•

Otra buena práctica, habitualmente usada para mitigar la dispersión de polvo, especialmente
en operaciones de carga/descarga, es un ligero riego previo de los materiales, siempre que
no dé lugar a la generación de un vertido líquido. Los camiones deberán circular con lonetas
u otros sistemas de protección.

•

En cuanto a las emisiones de vehículos y maquinaria pesada, éstas pueden ser reducidas
mediante un adecuado mantenimiento técnico de las mismas y el empleo, en la medida de
lo posible, de material nuevo o reciente. Este aspecto podría ser incorporado por el licitante
como criterio adicional de valoración de contratistas.

•

Se limitarán las actuaciones a las áreas estrictamente necesarias.

9.2 Minimización del ruido
Como pautas generales encaminadas a minimizar las molestias ocasionadas por los ruidos durante
la fase de construcción, una mecánica preventiva de toda la maquinaria puede evitar la generación
de ruido innecesario como consecuencia de la existencia de piezas en mal estado.
Asimismo, se debe aumentar al máximo posible la fluidez del tráfico en la zona de obra y limitar la
velocidad de tránsito de vehículos y control de las entradas y salidas de la zona de obras.
Se estudiará en cada caso la necesidad de adoptar otras medidas, como son la utilización de
compresores y perforadoras de bajo nivel sónico, la revisión y control periódico de los silenciadores
de los motores y la utilización de revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes.
En este sentido, también se podría pensar en la colocación de barreras sónicas perimetrales para
evitar la propagación de ruidos molestos, y minimizar al máximo posible el tiempo de funcionamiento
de las unidades más molestas (maquinaria pesada y resto de vehículos y equipos que supongan
un aumento en los niveles acústicos), limitando su trabajo a horas diurnas.
9.3 Restauración de superficies afectadas
Todas aquellas superficies que hayan sido alteradas por cualquier acción de proyecto (construcción
de accesos, apertura de zanja, acopio de materias primas, etc.) deberán de ser convenientemente
restauradas.
9.4 Gestión de residuos
Los residuos generados durante la fase constructiva se gestionarán de acuerdo a lo dispuesto en
el Estudio y Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que se redactarán en
cumplimiento del 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 Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
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Se dispondrá de sistemas de gestión de todos los residuos generados en la obra al objeto de cumplir
en todo momento con la normativa vigente, atendiendo a criterios de sostenibilidad. Para ello se
deberá reutilizar/reciclar al máximo los materiales aparecidos en obra.
Deberán evitarse los efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento de combustibles,
cambio de aceites en maquinaria, etc. Los aceites generados en las tareas de mantenimiento de
vehículos y maquinaria deberán ser gestionados por gestor autorizado y siguiendo el procedimiento
establecido por la normativa.
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10 MEDIDAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
El objetivo del programa de supervisión de los efectos de la modificación respecto a los impactos
identificados en el presente Documento Ambiental se centra en comprobar que las medidas
preventivas y correctoras propuestas se han realizado y son eficaces.
En caso de que la eficacia de tales medidas se considere insatisfactoria, el Programa de Supervisión
deberá permitir la determinación de las causas y el establecimiento de los remedios adecuados.
Además, el Programa de Supervisión permitirá detectar impactos no previstos, proponer las
medidas correctoras adecuadas y velar por su ejecución y eficacia.
Por tanto, teniendo en cuenta todo lo citado anteriormente, las variables ambientales objeto de
seguimiento son: manual de buenas prácticas ambiental, ruido, y gestión de residuos.

Categoría

Aspecto a

Medios.

Metodología.

Objetivos de

controlar

Responsabilidades

Periodicidad

calidad y límites

Delimitación de la
General

zona de obra

Dirección facultativa

la obra

límite de la parcela

Observación visual equipos y

elección de
equipos y

No sobrepasar el

Utilización de

La adecuada

General

Previo al inicio de

Dirección facultativa

maquinaria a
utilizar

Permanente,

maquinaria de bajo

durante el periodo

impacto (ruido,

de obra

emisiones y
consumos)

La realización de
las operaciones
Medio
terrestre

Observación visual

de mantenimiento
en los lugares

Ausencia de
vertidos, derrames

Dirección facultativa

Permanente,
durante el periodo

específicamente

de obra

destinados a este

o infiltraciones
contaminantes al
suelo

fin
Implantación de
Observación visual

las medidas
Atmósfera

destinadas a
evitar la
generación de
nubes de polvo
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Categoría

Aspecto a

Medios.

Metodología.

Objetivos de

controlar

Responsabilidades

Periodicidad

calidad y límites

Medidas
destinadas a

Observación visual

Medio

evitar vertidos a

Permanente,

terrestre

lugares no

Ausencia de
vertidos, derrames

Dirección facultativa

durante el periodo

adecuado para

de obra

este fin

o infiltraciones
contaminantes al
suelo

Implantación de
Quejas de vecinos

medidas para
minimizar la

Ruido

generación de

Dirección facultativa

ruido y sus

Permanente,

Ausencia de

durante el periodo

quejas

de obra

molestias
Existencia de un
Estudio de
Gestión
residuos

de
y

recursos

Comprobación

Gestión de
Residuos (EGR)
y su
correspondiente

documental

Existencia de la

Previo al inicio de

documentación

Dirección facultativa
obra

Plan (PGR)
aprobado
Gestión de los
residuos de obra
Gestión
residuos
recursos

de
y

de acuerdo al
Estudio de
Gestión de
Residuos y Plan
de Gestión
aprobado
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Categoría

Aspecto a

Medios.

Metodología.

Objetivos de

controlar

Responsabilidades

Periodicidad

calidad y límites

Información a los
trabajadores de

General

Ausencia de

las normas y

Cursos de

recomendaciones

formación a todos

para el manejo

los trabajadores,

responsable de

Dirección facultativa

con anterioridad al

materiales y

inicio de su

sustancias

actividad

incidentes o
accidentes con
consecuencias
para la salud de
las personas y el
medio ambiente

potencialmente
contaminantes
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