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2. Objeto y descripción del proyecto 

2.1 Ubicación del proyecto 

El ámbito del trabajo se sitúa en la parcela 29 del polígono 56 de Vitoria-Gasteiz. La parcela, de suelo 
urbanizable, tiene una superficie de 41.837 m2, es propiedad de la firma OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, 
S.A., y se situada en el nº 7 de la calle Artapadura, en el Polígono Industrial de Arriaga, en el término 
municipal de Vitoria-Gasteiz.  

Se trata de una parcela de superficie sensiblemente horizontal en la que existen en la actualidad dos 
grandes pabellones, uno de 9.858 m2 aprox. de superficie, situado cerca de la calle Aguirrelanda, y otro 
de 3.310 m2 aprox. de superficie, situado en el extremo sureste de la parcela, así como otras 
edificaciones auxiliares, con superficies sensiblemente menores. 

En esta parcela está operando actualmente una Planta de Tratamiento de Residuos no Peligrosos, en 
la que se llevan a cabo, con las preceptivas licencias municipales de actividad y de primera utilización, 
así como con autorización de gestión de Gobierno Vasco, las actividades de recepción, clasificación, 
almacenamiento, separación y expedición de residuos de la tipología citada. 

La superficie que se pretende incorporar a la actual Planta está reflejada es de 22.079 m2 adicionales, 
con lo que la superficie total adscrita a la Planta pasaría a ser de 31.979 m2. En la práctica, sería toda 
la parcela, a excepción del pabellón de 9.858 m2 aprox. de superficie, que quedaría sin uso. 

2.2 Descripción general del proyecto 

El objeto de este Proyecto de Actividad consiste en la ampliación de la actual Planta de Tratamiento de 
Residuos no Peligrosos generados en obras y/o instalaciones situadas tanto en el ámbito territorial de 
Vitoria-Gasteiz y La Llanada como en los de otras comarcas, alavesas o no, con dos finalidades: 

▪ Fabricar áridos reciclados (a partir de residuos de construcción y demolición) que puedan ser 
sustitutivos de parte de los áridos naturales empleados habitualmente en la construcción, tanto 
en obra civil como en edificación, y tanto en obras de esta misma firma como de otras. 

▪ Recuperar el máximo de materiales reutilizables y/o reciclables. 

La actividad contemplada incluye el reciclaje de materiales, como una alternativa ecológica más 
respetuosa con el medio ambiente que supone un ahorro no sólo de materas primas y recursos 
naturales, sino también de los espacios destinados a vertido. En el desarrollo de esta actividad está 
previsto el cumplimiento de toda la normativa ambiental existente en cada momento. 

Las actuales instalaciones de esta Planta permiten perfectamente llevar a cabo estas operaciones con 
residuos procedentes de otros sectores industriales y de características similares a las de los que ya 
están autorizados. Toda la superficie de la parcela está hormigonada, se dispone de muretes 
perimetrales que impiden el traslado de aguas de escorrentía a parcelas lindantes y de separador de 
hidrocarburos (con decantador previo) así como de arqueta de toma de muestras en el punto de vertido 
de las aguas de escorrentía de la parcela. 

La ampliación de la planta actual de tratamientos de residuos consta de cuatro líneas de actuación: 

▪ Incorporación a la actual Planta de 22.079 m2 de superficie de la misma parcela. Esta 
superficie está reflejada en el plano correspondiente. Con ello, la superficie total adscrita a la 
Planta pasaría a ser de 31.979 m2. En la práctica, sería toda la parcela, a excepción del 
pabellón de 9.858 m2 aprox. de superficie, que quedaría sin uso. 

▪ Incorporación nuevos tipos (nuevos códigos L.E.R.) de residuos no peligrosos a gestionar 
en la Planta.  

▪ Incremento de la capacidad máxima de residuos no peligrosos a recibir por esta Planta 
hasta alcanzar las 200.000 t anuales. 

▪ Astillado de residuos de madera. 
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2.3 Descripción general de la fase de obras  

2.3.1 Obra civil e instalaciones 

No será preciso realizar obra adicional alguna o modificar las instalaciones existentes para desarrollar 
la actividad proyectada.  

La parcela está vallada en la actualidad, por lo que tampoco se prevé actuación alguna en este sentido. 

2.3.2 Maquinaria y equipos 

La actividad proyectada precisa la incorporación de una máquina destinada al astillado de madera, dos 
palas cargadoras LIEBHERR L-538 o CATERPILLAR 924 o similares, dos retroexcavadoras HYUNDAI 
250 y dos retroexcavadoras pequeñas. 

2.4 Descripción general de la fase de explotación  

2.4.1 Residuos a recibir, clasificar, almacenar, separar y expedir 

Las actuales instalaciones de esta Planta permiten perfectamente llevar a cabo estas operaciones con 
residuos procedentes de otros sectores industriales y de características similares a las de los que ya 
están autorizados. Toda la superficie de la parcela está hormigonada y se dispone de separador de 
hidrocarburos (con decantador previo) en el punto de vertido de las aguas de escorrentía de la parcela. 

Desde el punto de vista del Listado Europeo de Residuos, los residuos no peligrosos a recibir son los 
siguientes:  

01 04 Residuos de la transformación física y química de minerales no metálicos 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas. 

01 04 13 Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca 

02 01 03 Residuos de tejidos de vegetales. 

02 01 04 Residuos de plásticos (excepto embalajes). (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

02 01 07 Residuos de la silvicultura. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

02 01 10 Residuos metálicos. 

03 01 Residuos de transformación de la madera y de la producción de tableros y muebles 

03 01 01 Residuos de corteza y corcho. 

03 01 05 
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los 
mencionados en el código 03 01 04. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

03 03 Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, papel y cartón 

03 03 01 Residuos de corteza y madera. 

03 03 08 
Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al reciclado. (ya 
autorizado, se solicita ampliación de t) 

07 02 Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales 

07 02 13 Residuos de plástico. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

10 12 Residuos de productos cerámicos, ladrillos, tejas y materiales de construcción 

10 12 08 
Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción (después del proceso 
de cocción). (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

10 13 Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y de productos derivados 

10 13 01 Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción. 

12 01 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales y 
plásticos 

12 01 05 Virutas y rebabas de plástico 

15 01 Residuos de envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva 
municipal) 
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15 01 01 Envases de papel y cartón. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

15 01 02 Envases de plástico. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

15 01 03 Envases de madera. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

15 01 04 Envases metálicos. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

15 01 05 Envases compuestos. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

15 01 07 Envases de vidrio. 

16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de carretera) al 
final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de su vida útil y del 
mantenimiento de vehículos (excepto los de los capítulos 13, 14 y los subcapítulos 16 06 y 16 
08)  

16 01 03 Neumáticos fuera de uso. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

16 01 17 Metales ferrosos. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

16 01 18 Metales no ferrosos. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

16 01 19 Plástico.  

16 01 20 Vidrio. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

16 01 22 Componentes no especificados en otra categoría.  

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

17 01 01 Hormigón. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 01 02 Ladrillos. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas 
en el código 17 01 06. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 02 Madera, vidrio y plástico. 

17 02 01 Madera. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 02 02 Vidrio. 

17 02 03 Plástico. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. (ya autorizado, 
se solicita ampliación de t) 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 

17 04 01 Cobre, bronce, latón. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 04 02 Aluminio. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 04 03 Plomo. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 04 04 Zinc. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 04 05 Hierro y acero. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 04 06 Estaño. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 04 07 Metales mezclados. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 05 Tierra (incluida la tierra excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

17 05 04  Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 08 Materiales de construcción a base de yeso. 

17 08 02 
Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el código 17 
08 01. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

19 10 Residuos procedentes del fragmentado de residuos que contienen metales 

19 10 01 Residuos de hierro y acero. 

19 10 02 Residuos no férreos. 

19 12 Residuos del tratamiento de residuos mecánicos de residuos (por ejemplo, clasificación, 
trituración, compactación, peletización) no especificados en otra categoría. 

19 12 01 Papel y cartón. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

19 12 02 Metales férreos. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

19 12 03 Metales no férreos. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 
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19 12 04 Plástico y caucho. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

19 12 05 Vidrio. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

19 12 07 Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06. 

19 12 09 Minerales (por ejemplo, arena, piedras). (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

19 12 12 
Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de 
residuos, distintos de los especificados en el código 19 12 11. 

20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 01) 

20 01 01 Papel y cartón. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

20 01 02 Vidrio. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

20 01 25 Aceites y grasas comestibles 

20 01 38 
Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37. (ya autorizado, se solicita 
ampliación de t) 

20 01 39 Plásticos. 

20 01 40 Metales. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

20 01 99 Otras fracciones no especificadas en otra categoría. 

20 03 Otros residuos municipales  

20 03 01 Mezclas de residuos municipales. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

20 03 03 Residuos de limpieza viaria. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

20 03 06 Residuos de limpieza de alcantarillas.  

20 03 07 Residuos voluminosos. (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

El hecho de que en esta relación no se haya incluido ningún residuo peligroso no quiere decir que, en 
cantidades ínfimas, mezclados con otros, no puedan acceder al interior de la Planta ciertos residuos 
peligrosos. Por otra parte, la propia actividad de la Planta generará residuos peligrosos (baterías, 
aceites usados, trapos manchados con aceites y/o grasas, envases de aceites y grasas, latiguillos, 
etc.), también en cantidades pequeñas. 

Finalmente, cabe destacar que, con independencia de cuál sea el código L.E.R. que les pueda 
corresponder, no se aceptarán los siguientes tipos de residuos: 

▪ Residuos tipificados como peligrosos de acuerdo con la legislación vigente. 
▪ Residuos industriales tóxicos. 
▪ Residuos radiactivos. 
▪ Restos hospitalarios y clínicos. 
▪ Residuos explosivos, corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables o inflamables, irritantes y 

liberadores de gas inflamable o de humos ácidos en contacto con el agua. 
▪ Vehículos automóviles y los residuos procedentes de las actividades de fragmentación de 

vehículos (residuos de fragmentadora y de medios densos) y otros residuos similares. 
▪ Residuos que se presenten es estado de ignición. 
▪ Residuos que presenten una temperatura superior a 50 ºC. 
▪ Residuos que puedan producir riesgos en las personas, las cosas o el medio ambiente en el 

momento de la descarga o en posterior manipulación y/o tratamiento. 

2.4.2 Recepción, descarga y almacenamiento de los residuos recibidos 

Las materias primas serán los residuos que accedan al interior de la Planta, como ya se ha mencionado 
anteriormente. 

Dichos residuos llegarán en camiones y en contenedores. Tanto en un caso como en el otro, las cajas 
que los contengan podrán tener capacidades muy diferentes. 

Una vez hayan sido pesados los residuos, se conducirán hasta el área de descarga y acopio, que podrá 
estar dividida (en caso de necesidad) mediante muros fijos o móviles, en diferentes zonas para acopiar 
de forma clasificada distintos materiales. En función del tipo de residuo de que se trate, se descargará 
(mediante vuelco) en una u otra zona. 
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En paralelo a la descarga, se realizará una selección previa del material recepcionado. Dicha operación 
de selección tiene por objeto aumentar el porcentaje de residuo susceptible de reciclaje, mediante la 
retirada de materiales y de impurezas de gran tamaño. No es probable, pero cabe la posibilidad de que 
alguno de los vehículos que entren en la instalación lleve residuos de gran dimensión que deban ser 
retirados, bien para su posterior reducción de tamaño y tratamiento, bien para ser trasladados a gestor 
o vertedero autorizado. 

Los materiales combustibles se acopiarán en pilas al aire libre (madera y neumáticos usados) o en pilas 
en el interior del pabellón adscrito a la Planta (papel-cartón y plásticos), diferenciadas y separadas entre 
sí, de forma que se reduzca el riesgo de propagación de potenciales incendios. Precisamente para 
evitar dicho riesgo, las características de dichas pilas serán las siguientes: 

▪ no superarán los 5 m de altura. 

▪ no superarán los 20 m de longitud. 

▪ los pasillos entre pilas tendrán 4.5 m de anchura, con lo que podrán servir como caminos de 
emergencia y la distancia máxima entre dos pasillos contiguos será de 9 m. 

▪ la anchura de la franja perimetral de las pilas será de 5 m, coincidente con la altura máxima de 
estas. 

Este proceso no requerirá el empleo de aditivo o producto químico alguno. 

Caso particular de los aceites y grasas comestibles (LER 20 01 25) 

Estos residuos accederán a la Planta en cisternas. Se descargarán en un tanque con capacidad para 
2.000 l, ubicado en superficie (lo que asegura su inspección visual) construido con doble casco (lo que 
asegura su estanqueidad). 

La descarga se llevará a cabo mediante manguera y dispositivo de acople a la boca del depósito, con 
el fin de garantizar la estanqueidad del proceso. 

2.4.3 Clasificación de los residuos recibidos 

Los residuos recibidos se clasificarán según sus tipologías: 

▪ Fracción pétrea y/o cerámica 

▪ Fracción plásticos 

▪ Fracción metales. 

▪ Fracción madera. 

▪ Fracción papel-cartón. 

▪ Fracción neumáticos usados. 

▪ Fracción yesos. 

▪ Fracción materiales de aislamiento. 

▪ etc. 

Dicha clasificación se llevará a cabo mediante el empleo de maquinaria móvil y, en función de 
necesidades, mano de obra. 

La maquinaria prevista para dicha clasificación será una pala cargadora CATERPILLAR 924 existente 
actualmente en la planta, como se indica más adelante. Esta pala podrá recibir el apoyo de la pala 
cargadora LIEBHERR L-538 existente actualmente en la planta y adscrita a la trituración y cribado. Se 
incorporarán, además, dos palas adicionales similares a las mencionadas, así como dos 
retroexcavadoras pequeñas. 
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Lógicamente, habrá una fracción de residuos mezclados que irán siendo separados y sumados a las 
restantes fracciones. 

Este proceso también será puramente mecánico, sin el empleo de aditivo o producto químico alguno. 

2.4.4 Almacenamiento de los residuos recibidos 

Todos los residuos recibidos se almacenarán en la playa, al aire libre a excepción del papel-cartón, el 
plástico y los materiales pétreos y cerámicos reutilizables, que lo harán en el interior del pabellón 
adscrito a la Planta. Si es preciso, se emplearán barreras móviles prefabricadas como elementos de 
separación entre las distintas fracciones. 

Los emplazamientos de las distintas zonas de almacenamiento están indicados en el plano 
correspondiente. 

2.4.5 Tratamientos a aplicar a los residuos recibidos 

Los residuos recibidos serán tratados de formas distintas en función de su tipología: 

▪ Fracción pétrea y/o cerámica: será triturada al aire libre, en la playa. 

▪ Materiales pétreos y cerámicos reutilizables: serán separados y almacenados en el interior del 
pabellón adscrito a la Planta para su posterior carga sobre camiones y traslado a obras para 
su empleo. 

▪ Fracción plásticos: será separada y almacenada en el interior del pabellón adscrito a la Planta 
para su posterior carga sobre camiones y traslado a gestores autorizados. 

▪ Fracción metales: será separada y almacenada al aire libre en pilas para su posterior carga 
sobre camiones y traslado a gestores autorizados. 

▪ Fracción papel-cartón: será separada y almacenada en el interior del pabellón adscrito a la 
planta para su posterior carga sobre camiones y traslado a gestores autorizados. 

▪ Fracción madera: será separada y almacenada al aire libre en pilas para su astillado al aire 
libre y/o posterior carga sobre camiones y traslado a clientes y/o gestores autorizados. 

▪ Fracción neumáticos usados: serán separados y almacenados al aire libre en pilas para su 
posterior carga sobre camiones y traslado, a gestores autorizados. 

▪ Fracción yesos: serán separados y almacenados al aire libre en pilas para su posterior carga 
sobre camiones y traslado, a gestores autorizados.  

▪ Fracción materiales de aislamiento: serán separados y almacenados al aire libre en pilas para 
su posterior carga sobre camiones y traslado, a gestores autorizados.  

▪ Fracción residuos mezclados: se irán separando por tipologías y sumando a las restantes 
fracciones. 

▪ Aceites y grasas comestibles: se almacenarán en un depósito de doble pared, en superficie. 

▪ Otros residuos no peligrosos (rechazo): serán separados y almacenados al aire libre en pilas 
para su posterior carga sobre camiones y traslado en función de sus características a otros 
gestores autorizados o a vertedero autorizado. 

▪ Residuos peligrosos: serán separados y almacenados adecuadamente en el espacio habilitado 
para ello en el interior del pabellón y se gestionarán a través de gestores autorizados, quedando 
perfectamente documentada toda entrega de estos residuos a los gestores correspondientes. 

2.4.6 Trituración de la fracción pétrea y/o cerámica 

La fracción pétrea y/o cerámica, una vez haya sido separada de las restantes fracciones, será tratada 
mediante machaqueo. Dicha trituración se llevará a cabo al aire libre. 
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El árido reciclado obtenido podrá ser vendido como materia prima para subbases de firmes de 
carreteras, caminos, urbanizaciones, áreas de expansión urbana, polígonos industriales, rellenos de 
zanjas, fabricación de hormigones pobres, etc. 

Este proceso será puramente mecánico, sin el empleo de aditivo o producto químico alguno. 

La maquinaria prevista para dicha trituración será una machacadora SANDVIK QJ341 o similar, 
alimentada por una pala cargadora LIEBHERR L-538 o similar. 

La clasificación por granulometrías del árido reciclado obtenido de la trituración se llevará a cabo 
mediante el empleo de una criba POWER SCREEN WARRIOR 800 o similar. 

2.4.7 Área de almacenamiento de los áridos reciclados 

El producto resultante de la molienda (es decir, los áridos reciclados) se trasladará mediante pala 
cargadora a su lugar de acopio, al aire libre, para su posterior utilización en obras de la promotora o 
de otras firmas. 

El emplazamiento de los acopios de áridos reciclados está indicado en el plano correspondiente del 
proyecto de actividad. 

La maquinaria prevista para dicho traslado y para la carga en el momento de la expedición será la pala 
cargadora LIEBHERR L-538 o similar anteriormente mencionada. 

2.4.8 Astillado de la fracción madera 

La fracción madera podrá, en función de necesidades, ser astillada. Dicho astillado se llevará a cabo al 
aire libre.  

El árido reciclado obtenido podrá ser vendido como materia prima para fabricación de pellets o de 
tableros. 

Este proceso será puramente mecánico, sin el empleo de aditivo o producto químico alguno.  

La maquinaria prevista para dicho astillado será una trituradora DOPPSTADT AK-430, alimentada por 
la pala cargadora LIEBHERR L-538 presente en la Planta en la actualidad. 

2.4.9 Área de almacenamiento de la madera astillada 

La madera astillada se trasladará mediante pala cargadora a su lugar de acopio, al aire libre, para su 
posterior traslado a clientes. 

El emplazamiento de los acopios de madera astillada está indicado en el plano correspondiente del 
proyecto de actividad. 

La maquinaria prevista para dicho traslado y para la carga en el momento de la expedición será la pala 
cargadora LIEBHERR L-538 anteriormente mencionada.  

2.4.10 Tratamiento de las fracciones distintas de la pétrea, la cerámica y la madera 
astillada 

Las fracciones distintas de la pétrea, la cerámica y la madera astillada recibidas tan sólo serán 
clasificadas y almacenadas. Posteriormente, serán expedidas a otros gestores. No recibirán, por tanto, 
tratamiento alguno en el sentido legal de dicho término. 

2.4.11 Área de almacenamiento de los restantes productos obtenidos 

Los restantes productos obtenidos se almacenarán según sigue: 

▪ Materiales pétreos recuperados: se almacenarán en el interior del pabellón. 
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▪ Fracción plásticos: se almacenará en el interior del pabellón. 

▪ Fracción metales: se almacenará en pilas al aire libre. 

▪ Fracción papel-cartón: se almacenará en el interior del pabellón. 

▪ Fracción madera: se almacenará en pilas al aire libre. 

▪ Fracción neumáticos usados: se almacenará en pilas al aire libre. 

▪ Otros residuos no peligrosos: se almacenarán en pilas al aire libre. 

La ubicación de estos materiales se muestra en el plano correspondiente del proyecto de actividad. 

2.4.12 Área de almacenamiento de los residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos se almacenarán en el pabellón tal como se indica en el apartado 2.6.1 del 
presente documento y en la forma indicada en el mismo. 

Las condiciones de almacenamiento serán las siguientes: 

▪ Sobre solera de hormigón. 

▪ Señalizada y protegida contra la intemperie. 

▪ Separación física de los residuos incompatibles, en el caso de que sean recibidos. 

▪ En bidones metálicos con cierre hermético, sobre bandejas de retención de potenciales vertidos 
(en el caso de residuos líquidos). 

2.4.13 Uso al que se destina el pabellón adscrito a la Planta 

Este pabellón se destina a los siguientes usos: 

▪ Dos zonas de almacenamiento y clasificación de residuos pétreos y cerámicos susceptibles de 
ser reutilizados, una en cada semipabellón. La superficie destinada a cada una ellas es de 500 
m2.  

▪ Una zona de almacenamiento y clasificación de residuos de plástico. La superficie destinada a 
ello es de 200 m2, situada en el semipabellón norte.  

▪ Una zona de almacenamiento y clasificación de residuos de papel-cartón. La superficie 
destinada a ello es de 100 m2, situada en el semipabellón norte.  

▪ Una zona reservada para futura ampliación de la gama de servicios a desarrollar en la Planta, 
que consistiría en la adhesión de Onaindia a un SCRAP de RAEEs (Grupo Recyclia ecopilas, 
Ecofimática, Ecoasimelec, Ecolum, o con el grupo Eco-RAEEs) para gestionar aquellos 
elementos que pueden aparecer en el interior de los contenedores y que se identifiquen durante 
la segregación. La superficie destinada a ello es de 1.000 m2, situada en el semipabellón sur. 

▪ Almacén de residuos peligrosos (existente en la actualidad), hasta su envío a gestores 
autorizados, y que se detalla en otro apartado del presente documento, situada en el 
semipabellón sur. 
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Figura 1 Distribución de usos en el pabellón. (1) Zona de almacenamiento y clasificación de residuos 
pétreos y cerámicos reutilizables; (2) Zona de almacenamiento y clasificación de residuos plásticos; (3) zona 
de almacenamiento y clasificación de residuos de papel-cartón; (4) Zona de almacenamiento y transferencia 

de RAEEs; (5) Almacén de residuos peligrosos. 

2.4.14 Forma de expedición de los productos obtenidos (salidas de la planta) 

Los productos obtenidos se expedirán de la forma siguiente: 

▪ Áridos reciclados: en camiones dumper o en bañeras, en función del punto de destino de cada 
caso, con toldos desplegados y anudados. 

▪ Metales, plástico y papel-cartón: en contenedores. 

▪ Madera y madera astillada: en bañeras. 

▪ Aceites y grasas comestibles: se aspirarán mediante manguera y se trasladarán en cisterna a 
gestores autorizados. 

▪ Otros materiales recuperados: en camiones dumper o en bañeras, en función del punto de 
destino de cada caso. 

▪ Residuos no peligrosos (rechazo): en bañeras. 

▪ Residuos peligrosos: en vehículos autorizados para ello. Se establecerán procedimientos de 
carga y descarga en destino, y se proporcionará la formación necesaria a los conductores de 
dichos vehículos. 

2.4.15 Gestión/valorización/reciclaje de los productos obtenidos (salidas de la planta) 

Los productos y los rechazos obtenidos como consecuencia del tratamiento seguirán los siguientes 
flujos de salida de la instalación de tratamiento: 

▪ Áridos Reciclados: los áridos reciclados serán almacenados convenientemente a la espera de 
su venta para su empleo en obras y/o actividades afines, como ejecución o reparación de 
caminos, pistas forestales, etc. Todas las salidas de áridos reciclados serán convenientemente 
pesadas y registradas antes de dicha salida. 

▪ Materiales Pétreos y Cerámicos Reutilizables: los materiales pétreos y cerámicos reutilizables 
serán almacenados convenientemente a la espera de su venta para su empleo en obras. Todas 
las salidas de materiales reutilizables serán convenientemente pesadas y registradas antes de 
dicha salida. 

▪ Materiales No Pétreos Recuperados: los materiales no pétreos recuperados (madera, madera 
astillada, papel, cartón, plástico, acero, aluminio, cobre, otros metales, neumáticos usados, 
yesos, aislamientos, etc.) serán embalados o acondicionados adecuadamente y preparados 
para su envío a gestores autorizados. Todas las salidas de materiales no pétreos serán 
convenientemente pesadas y registradas antes de dicha salida. 

(1) 
(1) 

(2) 

(4) 

(3) 

(5) 
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▪ Aceites y grasas comestibles: se aspirarán mediante manguera y se trasladarán en cisterna a 
gestores autorizados Todas las salidas de aceites y grasas comestibles serán 
convenientemente pesadas y registradas antes de dicha salida. 

▪ Otros Residuos No Peligrosos (Rechazo): los rechazos clasificados como no peligrosos serán 
almacenados de forma independiente para ser posteriormente cargados en camiones y 
trasladados, en función de sus características, a otros gestores autorizados o a vertedero 
autorizado, quedando perfectamente documentada toda entrega de estos residuos a los 
gestores o vertederos correspondientes. Todas las salidas de rechazo serán convenientemente 
pesadas y registradas antes de dicha salida. 

▪ Residuos Peligrosos: se almacenarán adecuadamente y se gestionarán a través de gestores 
autorizados, quedando perfectamente documentada toda entrega de estos residuos a los 
gestores correspondientes. Todas las salidas de residuos peligrosos serán convenientemente 
pesadas y registradas antes de dicha salida. 

Estos residuos habrán accedido a la Planta, en cantidades ínfimas, mezclados con otros residuos. 
Además, la propia actividad de la Planta generará residuos peligrosos tales como baterías, aceites 
usados, trapos manchados con aceites y/o grasas, envases de aceites y grasas, latiguillos, etc., 
también en cantidades muy pequeñas. 

2.4.16 Mecanismos de gestión 

Todos los movimientos de residuos entrantes en la instalación, desde los Documentos de Aceptación 
hasta los de Seguimiento y Control, así como los de los residuos que se generen en la misma, se 
tramitarán siguiendo la normativa vigente en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

En el Anexo II se adjunta la Autorización de Actividad gestora de residuos no peligrosos de la Planta 
de tratamiento actual.  

Por otro lado, en cuanto a la actividad como gestor de residuos no peligrosos, se estima que la cantidad 
máxima que recibirá la planta será de 200.000 tm anuales. En el Anexo III del presente documento se 
adjunta una Tabla con las cantidades que se prevé recibir de cada código LER. 

2.5 Descripción de los materiales a utilizar, suelo a ocupar, y recursos 
naturales afectados. 

El apartado se refiere a la descripción de los materiales a utilizar, suelo a ocupar, y otros recursos 
naturales cuya eliminación o afectación se considere necesaria para la ejecución del proyecto. 

2.5.1 Ocupación de suelo 

La ocupación del suelo viene definida por la delimitación de la parcela que acogerá la actividad. Se 
trata de un espacio previamente alterado por actividades anteriores, por lo que la introducción del nuevo 
uso no implica pérdida de nuevo suelo, ni de hábitats naturales.  

La instalación mencionada se ubicará en la parcela de suelo industrial 29 del polígono 56 de Vitoria-
Gasteiz, propiedad de OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA S.A., de 41.837,67 m2 de superficie, situada en 
el Polígono de Arriaga (Vitoria-Gasteiz), en el nº 7 de la calle Artapadura. 

En esta parcela existen en la actualidad dos grandes pabellones, uno de 9.858 m2 aprox. de superficie, 
situado cerca de la calle Aguirrelanda, y otro de 3.210 m2 aprox. de superficie, situado en el extremo 
sureste de la parcela, así como otras edificaciones auxiliares, con superficies sensiblemente menores. 

El pabellón mayor dispone de dos plantas y el menor de sólo una. Pese a ello, la altura de este es 
mayor que la del otro, siendo de 10,50 m de en cornisa y 12,72 m de altura en cumbrera en su mitad 
norte y 11,35 m en su mitad sur. 

Las edificaciones auxiliares son también menores. 
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A continuación, se listan los distintos edificios de la parcela según el Catastro de Álava (información 
disponible en https://catastroalava.tracasa.es/), resaltando el color verde aquellos adscritos a la 
actividad: 

 

Edificio 
Año de 

construcción 
Superficie 

(m2) 
¿Adscrito a la 

actividad? 

1 1967 9.098,65 NO 

2 1967 310,53 NO 

3 1970 1.015,34 NO 

4 1980 395,07 NO 

5 1967 193,11 NO 

6 2003 39,24 NO 

8 2003 1.833,22 SI 

9 2003 1.830,57 SI 

10 2003 21,95 SI 

11 2003 9,89 SI 

 
 

No se prevé ninguna actuación en los edificios actualmente existentes en la parcela que afecte a sus 
dimensiones, retranqueos, superficie, altura o número de plantas. Del mismo modo, no se prevé 
construir ninguna edificación nueva, ni en el exterior de las ya existentes ni en el interior de estas. 
Tampoco se prevé ampliar el almacén de residuos peligrosos existente dentro del pabellón adscrito a 
la planta. 

2.5.2 Recursos naturales afectados 

Aunque el medio físico es un aspecto que se aborda de manera pormenorizada en apartados 
posteriores, los valores que atesora el ámbito de actuación se esbozan ya desde un primer momento 
en este estudio de impacto, para una mejor comprensión del análisis de las alternativas:  

▪ Desde el punto de vista naturalístico destaca que la parcela se encuentra próxima a las ZEC 

https://catastroalava.tracasa.es/
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del río Zadorra (ES2110010), aunque fuera de la misma, abarca parte de su Zona periférica de 
protección. Asimismo, es una zona donde el terreno natural tiene una elevada permeabilidad 
que hace vulnerable el acuífero subyacente. 

▪ Desde el punto de vista histórico-cultural destaca la existencia del elemento arquitectónico 
con propuesta de protección local 910.1 Granitos Bolumburu, situado en el interior del pabellón 
que no va a ser utilizado por la instalación.  

▪ Existe en la parcela un emplazamiento con suelo potencialmente contaminado que ocupa la 
zona norte del ámbito de actuación y corresponde con la parcela inventariada como suelo 
potencialmente contaminado con código 01059-00185. En el Anexo IX se adjunta Resolución 
por la que se declara la calidad del suelo. 

2.6 Descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos 
producidos durante las fases de construcción y explotación  

2.6.1 Residuos 

La totalidad de los residuos se generarán en la fase de explotación puesto que no será necesario 
realizar obra adicional alguna o modificar las instalaciones existentes para desarrollar la actividad 
proyectada.  

En lo que respecta a los residuos que se generarán en fase de explotación, cabe destacar que 
actualmente ya se dispone de un almacén de residuos peligrosos en el interior del pabellón adscrito a 
la Planta (salvando la distancia de 4,50 ml de retranqueo desde el límite de parcela), de 2,00 x 2,00 m 
bajo techado, sobre solera de hormigón, con bidones metálicos con cierre hermético, sobre bandejas 
de retención de potenciales vertidos (en el caso de residuos líquidos) (Figura 2). Sus dimensiones son 
suficientes para los residuos que se prevé almacenar teniendo en cuenta la ampliación. Está rodeado 
por vallas móviles metálicas apoyadas en pies de hormigón. No precisa de obra adicional alguna.  

Cabe destacar que en la actividad proyectada no se generará ningún residuo no peligroso ni ningún 
residuo sólido asimilable a urbano.  
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Figura 2 Zona de almacenamiento de los residuos peligrosos generados por Onaindia. 

Los residuos a almacenar serán los siguientes: 

▪ 2.000 kg anuales de envases metálicos y de plástico, código LER 150110. 

▪ 500 kg anuales de aerosoles vacíos, código LER 160504. 

A pesar de que el Art. 18.1 de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, permite que estos 
residuos sean almacenados hasta 6 meses, se prevé retirarlos con una frecuencia mayor que la 
semestral, de forma tal que nunca no superarán: 

▪ 500 kg de envases metálicos y de plástico, código LER 150110. 

▪ 125 kg de aerosoles vacíos, código LER 160504. 

Las condiciones de almacenamiento serán las siguientes: 

▪ sobre solera de hormigón. 

▪ señalizada y protegida contra la intemperie. 

▪ separación física de los residuos incompatibles, en el caso de que sean recibidos. 

▪ en bidones metálicos con cierre hermético, sobre bandejas de retención de potenciales vertidos 
(en el caso de residuos líquidos). 

En el Anexo IV se adjunta el Justificante de tramitación de la Comunicación de pequeño productor de 
residuos peligrosos en IKSeeM.  

2.6.2 Vertidos líquidos 

La actividad proyectada no generará aguas residuales de ningún tipo, ni supondrá incremento en la 
generación de aguas fecales en la parcela, que actualmente están siendo canalizadas hacia la red de 
alcantarillado municipal.  

Tampoco se generará lixiviado alguno. En este sentido, cabe destacar que la totalidad de la superficie 
de la parcela donde se llevará a cabo la actividad está hormigonada, lo que permite que las aguas de 
escorrentía sean conducidas hacia los sumideros, desde donde se canalizan hacia la salida de aguas 
de la parcela. Se dispone de muretes en los límites perimetrales de la parcela de forma que eviten la 
afluencia de aguas a las parcelas lindantes. La parcela desagua a través de un ovoide de 900/1500 
mm que descarga en el interceptor que lleva hasta la EDAR de Krispijana (Figura 3). 
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Figura 3 Situación del sistema de evacuación de aguas de pluviales. 

Se dispone de un separador de hidrocarburos y una arqueta de toma de muestras antes de la conexión 
de la salida de aguas con el alcantarillado. Con la periodicidad adecuada, se procederá a la limpieza 
de ambos, así como de los colectores de la parcela, siempre en función de las características de la 
suciedad detectada.  

En el interior de la parcela existe actualmente una balsa de decantación construida en hormigón armado 
por el anterior propietario. Esta misma balsa es actualmente (y seguirá siendo) la balsa de decantación 
de la planta. Las dimensiones de dicha balsa son 27x14 m en planta y 2,85 m de profundidad. Por tanto, 
su capacidad de almacenamiento es de 1.077 m3. 

En las cercanías del punto en que la balsa se alivia en el ovoide, se dispone en la actualidad de un 
separador de grasas e hidrocarburos con capacidad para 150 l/s. 

En cuanto a este equipamiento, cabe señalar que esta instalación no generará aguas hidrocarburadas 
y/o con contenido en grasas, más allá de situaciones muy ocasionales, como las derivadas de fugas 
accidentales en la maquinaria en uso, así como en los camiones que accedan a la Planta. Los residuos 
que recibirá la Planta serán no peligrosos y no podrán generar lixiviados que contengan hidrocarburos 
y/o grasas. 

Teniendo en cuenta el tipo de maquinaria, el uso al que se verá sometida y el mantenimiento que se 
llevará a cabo, la probabilidad de que se produzcan dichas fugas es muy pequeña. Otro tanto sucede 
con los camiones, que, además de cumplir la normativa en vigor (ITV, etc.), tendrán su propio 
mantenimiento. 

En cualquier caso, habida cuenta de que dichas fugas pueden producirse, en teoría, en cualquier punto 
de la Planta, y que la parcela dispone de un único punto de salida de las aguas pluviales, se considerará 
como superficie a efectos de cálculo la de la totalidad de la misma, es decir, 41.837 m2. 

INTERCEPTOR 

 

OVOIDE 

BALSA 
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La precipitación máxima en Vitoria-Gasteiz es de 94 mm/día (94 l/m2.día) con un periodo de retorno de 
500 años. Se ha consultado la Monografía del Ministerio de Fomento “Máximas lluvias diarias en 
España Peninsular” para la obtención de este dato (información disponible en: 
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/0610300.pdf).  

Por tanto, la capacidad mínima del separador debe ser de: 

41.837 m2 * 94 l/m2.día = 3.932.878 l/día 

3.932.878 / 24 / 3.600 = 45,52 l/s 

Como se ha indicado, en la actualidad se dispone de un separador de hidrocarburos con capacidad 
para 150 l/s, es decir, muy superior a la requerida. Dicho separador está detallado en el Anexo V. 

Además, y en las cercanías del punto en que el ovoide atraviesa el perímetro norte de la parcela, pero 
en el interior de esta, se dispone en la actualidad de una arqueta de toma de muestras. 

Las ubicaciones de balsa de decantación, separador de hidrocarburos y arqueta de toma de muestras 
están reflejadas en el plano correspondiente del proyecto. 

2.6.3 Emisiones a la atmósfera 

La Planta actual dispone de autorización para el desarrollo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera (APCA) para el tratamiento de residuos de construcción y demolición, 
la cual se adjunta en el Anexo VI.  

Las emisiones a la atmósfera se producirán en la fase de actividad proyectada y estarán asociadas a 
las descargas de residuos, la alimentación de esos residuos al proceso de clasificación y al proceso de 
trituración, al igual que en la planta actual, así como al de astillado de madera.  

En cualquier caso, se tratará de emisiones difusas, puesto que se trabajará siempre sobre superficies 
hormigonadas. 

Las fuentes de emisión de polvo estarán localizadas en puntos concretos de la Planta, por lo que las 
medidas correctoras serán de fácil aplicación, y se utilizará entre otras, el riego con agua por aspersión. 

Las principales fuentes emisoras serán la trituradora y la astilladora de madera, que trabajarán al aire 
libre. Para minimizar las emisiones de polvo se realizará riego por cañones nebulizadores. Asimismo, 
con el fin de evitar que las emisiones de polvo se extiendan, se programará una retirada periódica 2 
veces por semana del polvo acumulado en las proximidades de dichas máquinas. 

Tanto la entrada de residuos a la Planta como la trituración de la fracción pétrea y/o cerámica que 
contengan (así como la salida de residuos y áridos reciclados) se realizarán de forma escalonada lo 
que ayudará a reducir la acumulación de polvo. 

Se limitará la actual velocidad de circulación de vehículos en el interior de la parcela a un máximo de 
20 Km/h, para evitar que el polvo posado en el suelo se levante. Además, se llevará a cabo un riego 
periódico de las pistas, bien mediante cisterna móvil o con aspersores repartidos a lo largo de dichas 
pistas. La frecuencia de riego no será menor de 3 veces al día, salvo que las condiciones aconsejen 
aumentar la frecuencia de riego. 

En los puntos de carga y vertido se regará el material. 

En lo que respecta a las emisiones que se puedan dar en la zona de acopios, se tomarán las siguientes 
medidas para su supresión: 

▪ Riego con agua y mediante aspersión de los acopios. 
▪ Restricción de la altura máxima de los acopios a 3 metros, para evitar que las corrientes de aire 

levanten nubes de polvo. 

En el caso de que las condiciones climáticas sean adversas, como en el caso de fuertes vientos, se 
detendrá la actividad, al menos la que se lleve a cabo en el exterior, hasta que la climatología lo permita. 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/0610300.pdf
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En el supuesto caso de que el sistema de supresión de polvo o el sistema de difusión de agua de la 
trituradora sufran alguna avería, se detendrán los trabajos inmediatamente. Se podrá reiniciar la 
actividad una vez se repare el sistema de supresión de polvo. 

Estas medidas son similares a las adoptadas en la Planta de Tratamiento de Residuos de Construcción 
y Demolición de Gardelegui, en Vitoria-Gasteiz. Es preciso recordar que dicha Planta está diseñada 
para tratar 350.000 t anuales (casi 2 veces la capacidad de la Planta objeto de este Proyecto) y que 
está siendo controlada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desde 2007, sin que se haya conocido 
episodio alguno de superación de límites legales. 

El Plan de Vigilancia Atmosférica será el indicado en la nueva autorización APCA. Como referencia, en 
la autorización actual se señala lo siguiente (adjunta en el Anexo VI): 
 
▪ Partículas sedimentables, IT-03 “Control de las emisiones difusas de partículas a la atmósfera”: 

Tres campañas anuales, de un mes natural cada campaña, comenzando la medida el primero 
de cada mes. 

▪ Partículas PM10, UNE-EN 12341: Tres campañas anuales, cada campaña de 7 días de manera 
consecutiva. 

2.7 Las tecnologías y las sustancias utilizadas 

2.7.1 Vehículos, maquinaria y herramientas a utilizar 

En la Planta no se instalará maquinaria fija. Toda la maquinaria que se emplee será móvil: 

Báscula y caseta de pesado 

La báscula está formada por una estructura metálica y rampas de acceso de hormigón, cuenta con 
suministro eléctrico y comunicación con la caseta de pesaje. En la actualidad está presente en la Planta. 

Anexo a la propia báscula, se dispone de una caseta de pesaje compuesta por un módulo prefabricado 
de panel sándwich acristalado, de dimensiones exteriores 2,40x2,40x2,30mt, que cuenta con 
instalación eléctrica para fuerza y alumbrado, así como comunicación de internet y telefonía, así como 
climatización. 

Máquina lava-ruedas 

Esta instalación cuenta con suministro eléctrico y de agua a su aljibe de acumulación/decantación de 
agua. En la actualidad está presente en la Planta. 

La retirada de residuos/lodos de dichas aguas se realiza con camión succionador, no vertiendo dichos 
residuos a la red de alcantarillado pública municipal. 

El modelo de máquina a utilizar es “LAVARUEDAS SALMA CUBIA 4M”. 

  

Figura 4 LAVARUEDAS SALMA CUBIA 4M y marcado CE de la misma. 

o Plataforma de lavado de 4 metros de longitud con pantallas laterales de 2m. 
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o Tanque de lodos auxiliar y tanque de decantación de 15.000 litros. 
o Dos bombas sumergibles de primera calidad. 
o Cuadro eléctrico IP65 dotado de PLC. 
o Sensor óptico de detección para un funcionamiento automatizado. 
o Sistema desmontable fácil de mantener y de limpiar. 

Trituradora 

La máquina prevista para la trituración de la fracción pétrea/cerámica será la machacadora SANDVIK 
ASCENDIUM QJ341 actualmente presente en la planta. 

Se trata de una maquinaría móvil, que se desplaza a lo largo de la zona destinada al trabajo de 
trituración de áridos y hormigones. 

Actualmente, esta máquina está muy infrautilizada. Para el caso de puntas de trabajo se recurrirá a 
doblar turno. 

 

 

Figura 5 Características y fotografía de la machacadora SANDVIK ASCENDIUM QJ341. 

Se adjunta fotografía de la chapa de marcado CE de la misma: 

 

Figura 6 Marcado CE de la machacadora disponible. 
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Astilladora-machacadora 

Se trata de una maquinaría móvil, que se desplaza a lo largo de la zona destinada al trabajo de 
trituración y astillado de madera. 

El modelo a utilizar es: astilladora-machacadora DOOPSTADT AK 430 PROFIT. En la actualidad está 
presente en la Planta. 

 

Figura 7 Características y fotografía de la astilladora-machacadora DOOPSTADT AK 430 PROFIT. 

Se adjunta fotografía de la chapa de marcado CE de la astilladora-machacadora:  

 

Figura 8 Marcado CE de la astilladora-machacadora disponible. 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación de planta de 
tratamiento de residuos no peligrosos 

 

 

 
Pág. 20 

 

Pinza trituradora 

Se trata de una herramienta que se acopla al brazo de una maquinaría tipo retroexcavadora, mediante 
bulones y su accionamiento se realiza por latiguillos hidráulicos. Esta maquinaria se desplaza a lo largo 
de la zona destinada al trabajo de trituración. 

El modelo a utilizar es: aplique máquina machacadora Demoledor OSA-FPV20. En la actualidad está 
presente en la Planta. 

Tiene una estructura en HARDOX, un cilindro opuesto para proteger la barra de golpes accidentales; 
dientes intercambiables; sistema innovador PRV (Pressure Relief Value) para proteger la trituradora de 
altas presiones; velocidad de trabajo para una productividad más alta, gracias a la instalación 
regenerativa realizada al interior de la misma maquinaria y dotado de una serie, lo cual permite obtener 
movimientos rápidos del vehículo al vacío y un máximo empuje en muy pocos instantes; y cuchillas 
intercambiables. 

 

Figura 9 Fotografía y marcado CE de la pinza trituradora. 

Cribadora  

Se trata de una maquinaria móvil cuyo objetivo es realizar un cribado/clasificación de áridos 
machacados obtenido de la trituración para proceder a su selección por tamaños. 

El modelo a utilizar es: criba POWERSCREEN WARRIOR 800. En la actualidad está presente en la 
Planta. 
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Figura 10 Fotografía de la cribadora POWER SCREEN WARRIOR 800.  

Se adjunta fotografía de la chapa de marcado CE de la misma: 

 

Figura 11 Marcado CE de la cribadora disponible. 

Maquinaria de apoyo 

La maquinaria presenta actualmente en la Planta para la clasificación de los residuos recibidos como 
para apoyar a la trituradora y la astilladora, así como para cargar los camiones de salida es la siguiente: 

▪ Una pala cargadora CATERPILLAR 924: es la maquinaria prevista para la clasificación de los 
residuos recibidos.  

▪ Una pala cargadora LIEBHERR L-538: es la maquinaria prevista para el traslado de los áridos 
clasificados y de la madera astillada para su carga en el momento de la expedición. 

Además, se prevé la incorporación de la siguiente maquinaria:  

▪ Dos palas similares adicionales 
▪ Dos retroexcavadoras HYUNDAI 250 
▪ Dos retroexcavadoras pequeñas 

Cañón nebulizador 

Para luchar contra el polvo generado durante la trituración y cribado, y durante el astillado (en caso de 
ser preciso), se dispone en la actualidad de un cañón nebulizador de agua SALMA Mosquito. 
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3. Examen de alternativas del 
proyecto  

3.1 Condicionantes previos que afectan a las alternativas 

Los residuos son un problema, en ocasiones de difícil solución, para las instalaciones que los producen. 
Además, el manejo inadecuado de los residuos provoca serios problemas ambientales. Dependiendo 
de la ubicación del centro productor y del tipo de residuo, existen diferentes alternativas para solucionar 
los problemas que ocasionan dichos residuos: 

▪ Minimización en origen. 
▪ Reutilización en el proceso, que sólo es susceptible de ser empleada en determinados 

procesos. 
▪ Reciclado en la propia instalación o en otras instalaciones. 
▪ Entrega a gestores autorizados que, a su vez, realizan alguna de las siguientes actuaciones: 

o Valorización y/o eliminación en procesos industriales. 
o Combustión en incineradoras, con o sin recuperación energética. 
o Transporte hasta depósitos de seguridad para su vertido, cuando no existe otra 

alternativa de gestión viable.  
o Eliminación en vertederos controlados. 

Con el Proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de residuos no peligrosos se pretende un 
doble objetivo. Por un lado, procura proponer la prestación de un servicio que solucione el problema 
que se les plantea a las empresas y/o entidades tanto constructoras como recolectoras, que, en 
ocasiones, no tienen donde tratar correctamente estos residuos. Por otro lado, pretende gestionar estos 
residuos adecuadamente, aprovechando los materiales que sean susceptibles de ser reutilizados y/o 
reciclados.  

Se justifica así la conveniencia y necesidad del Proyecto, ya que se trata de una futura instalación que 
gestionará los residuos que reciba en consonancia con la filosofía enmarcada en la legislación actual, 
tanto comunitaria, como estatal y autonómica.  

3.2 Planteamiento de alternativas 

A continuación, se procede al análisis individualizado de cada una de las alternativas definidas para 
seleccionar la más adecuada, teniendo en cuenta criterios de valoración técnicos y medioambientales.  

La evaluación de las alternativas se estructura en torno a tres tareas: 

▪ Identificación de las alternativas para cumplir con los objetivos de la actuación.  
 

▪ Criterios de valoración de las anteriores actuaciones poniendo énfasis en los aspectos 
medioambientales. 
 

▪ Análisis de alternativas considerando las ventajas e inconvenientes de cada una y la 
determinación del grado de cumplimiento de los objetivos que se consigue con ellas. 
 

3.3 Identificación y descripción de las alternativas consideradas 

Tanto la naturaleza del proyecto como el hecho de que se trate de una promoción privada, limitan 
considerablemente las alternativas. De hecho, al ser la parcela propiedad del promotor, las alternativas 
en cuanto a emplazamiento quedan limitadas a esa única parcela. Por lo tanto, solamente se plantean 
dos alternativas: 
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▪ Alternativa 0. Esta alternativa consiste en mantener la situación actual, no hacer nada. No se 
ampliaría la actual planta de tratamiento de residuos no peligrosos. 
 

▪ Alternativa “Ampliación de planta de tratamiento de residuos no peligrosos”. Esta alternativa 
plantea la solución recogida en el proyecto de ampliación que consiste en aumentar la 
superficie, incorporar nuevos tipos de residuos no peligrosos a gestionar e incrementar la 
capacidad máxima de residuos no peligrosos.  
 

3.3.1 Alternativa 0  

La alternativa 0 consiste en mantener la situación actual en cuanto a la existente Planta de tratamiento 
de residuos peligrosos de Onaindia. En este escenario no se efectúa ningún cambio en cuanto a las 
dimensiones de la Planta.   

Así pues, la Planta mantendría su superficie actual (9.900 m2), no incorporaría nuevos residuos no 
peligrosos a gestionar y la capacidad máxima de residuos no peligrosos seguiría siendo 15.000 
toneladas anuales, es decir, de 62,50 t/día de media, considerando 12 meses de 20 días laborales cada 
uno.  

3.3.2 Alternativa Proyecto de ampliación de planta de tratamiento de residuos no 
peligrosos 

Esta alternativa plantea la solución recogida en el proyecto de ampliación que consiste en incorporar a 
la planta actual 22.079 m2 de superficie, pasando a ser la superficie total adscrita a la planta de 31.979 
m2; incorporar nuevos tipos de residuos no peligrosos a gestionar e incrementar la capacidad máxima 
de residuos no peligrosos a recibir hasta alcanzar las 200.000 t anuales, es decir, de 833,34 t/día de 
media, considerando 12 meses de 20 días laborales cada uno.  

Con ello se trata de resolver el problema en auge que se les plantea a las empresas respecto a la 
correcta gestión de sus residuos generados, aprovechando los materiales que sean susceptibles de 
ser reciclados. 

 

3.4 Valoración de alternativas 

Los criterios adoptados para valorar las alternativas son los dos descritos a continuación. La valoración 
se efectúa adoptando como criterio metodológico hacer el análisis ambiental de forma cualitativa, no 
se aplica análisis numérico alguno, ni ponderación de puntuaciones ambientales. Se analizan las 
ventajas e inconvenientes de cada alternativa y se evalúan una serie de criterios seleccionados 
poniendo especial énfasis en los criterios de evaluación de índole ambiental.  

▪ Afección medioambiental. En lo concerniente a este criterio de valoración se analiza la afección 
provocada por la alternativa del proyecto sobre los elementos del medio físico afectados. 
 

▪ Viabilidad técnica. Desde este punto de vista la evaluación de alternativas plantea variantes 
que cumplan los objetivos perseguidos por el proyecto. 
 

▪ Soluciones que aporta cada alternativa respecto a reducción de impactos adversos de la 
generación y gestión de los residuos.  
 

3.4.1 Alternativa 0 

La alternativa 0 supone no realizar ninguna actuación, manteniéndose la Planta de tratamiento de 
residuos no peligrosos tal como está en la actualidad.  
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Desde un punto de vista medioambiental, el hecho de mantener la planta con sus dimensiones actuales 
no implica nuevas afecciones medioambientales. Se adjunta en el Anexo VII el Informe de Impacto 
Ambiental de la Planta actual.  

Respecto a la viabilidad técnica, dadas las dimensiones de la parcela y la actividad de la planta, se 
considera que la superficie de la parcela posibilita a la planta tratar una cantidad mayor de residuos de 
los tratados actualmente. 

De esta manera, la planta actual seguiría tratando 15.000 toneladas anuales de residuos generados en 
obras para fabricar áridos reciclados para su posterior uso en la construcción y recuperar así materiales 
susceptibles a ser reutilizados o reciclados.  

Respecto a las soluciones que aporta la alternativa 0 a la reducción de impactos adversos de la 
generación y gestión de los residuos, cabe destacar que la planta actual contribuye modestamente a la 
reducción del impacto de la generación de residuos, al garantizar una gestión sostenible de los recursos 
colaborando en la reducción de las cantidades elevadas de residuos no tratados que se depositan en 
vertederos.  

3.4.2 Alternativa Proyecto de ampliación de planta de tratamiento de residuos no 
peligrosos 

Esta alternativa supone ampliar las dimensiones de la planta actual ocupando casi la totalidad de la 
parcela en la que se ubica y aumentado su capacidad de forma significativa (200.000 t/año frente a 
15.000 t/año), así como ampliando la tipología de residuos admitidos. 

Desde un punto de vista medioambiental, el Proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de 
residuos no peligrosos supondrá el incremento en la entrada de residuos en la planta, lo cual traerá 
como consecuencia: 

▪ Un incremento en las emisiones de polvo a la atmósfera asociadas a los procesos de descarga 
de residuos, alimentación los residuos al proceso de clasificación y trituración.  

▪ Un incremento en el reciclado de los residuos, lo que potenciará la reducción en el consumo 
de materiales naturales. 

Respecto a la viabilidad técnica, se considera que el Proyecto de ampliación de la planta es 
técnicamente viable dadas las características de la parcela y de la actividad: 

▪ La parcela está conectada con vías de fácil conexión con la carretera A-1, lo que permite su 
fácil accesibilidad. 

▪ La parcela se califica urbanísticamente como industrial y forma parte de la Zona Industrial de 
Arriaga, ya urbanizada y consolidada. 

▪ La parcela está totalmente hormigonada y dispone de un murete de hormigón a lo largo de 
todo el perímetro que impide el traslado de las aguas de escorrentía hacia parcelas 
colindantes, lo que permite su utilización inmediata sin necesidad de obra alguna. 

▪ La planta actual dispone ya de un pabellón, lo que evita tener que realizar obras, es decir, 
permite ahorrar el impacto ambiental correspondiente a su construcción.  

Respecto a las soluciones que aporta esta alternativa en relación con la reducción de impactos 
adversos de la generación y gestión de los residuos, cabe destacar que el proyecto de ampliación 
contribuye significativamente a la reducción del impacto de la generación de residuos en el medio 
ambiente y la salud humana, ya que garantiza una gestión sostenible de los recursos colaborando en 
la reducción de las cantidades elevadas de residuos no tratados que se depositan en vertederos. 

Asimismo, el proyecto contribuye a la transición hacia una economía circular, es decir, una economía 
que da prioridad a la reparación, la reutilización, la reelaboración y el reciclado de materiales, lo cual 
permite reducir en gran medida tanto el consumo de recursos como las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  
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3.5 Valoración global 

▪ La Alternativa 0 no propone una solución actualizada al creciente problema que se les plantea 
a las empresas y entidades constructoras y recolectoras que en ocasiones no tienen donde 
tratar correctamente sus residuos. El mantener la capacidad de la planta en 15.000 t/anuales 
limita considerablemente el servicio que puede ofrecer a las empresas.  
 

▪ La alternativa del proyecto ofrece una mejora en el servicio que presta Onaindia en su actual 
planta de tratamiento de residuos no peligrosos, asegurando así a las empresas y entidades 
un lugar donde tratar correctamente sus residuos. 
 

▪ Dadas las características de la parcela (accesible, situada en zona industrial urbanizada y 
consolidada, hormigonada y con murete y no necesidad de realización de obras), se considera 
que la Alternativa del proyecto es técnicamente viable. 
 

▪ La Alternativa del proyecto no supone una afección medioambiental distinta a la que conlleva 
la planta de tratamiento de residuos no peligrosos actual (Alternativa 0). Esto se debe a que la 
ampliación de la planta no implica la realización de obras y la actividad a llevar a cabo va a ser 
la misma.  
 

▪ La Alternativa del proyecto conlleva un incremento en las emisiones de polvo a la atmósfera 
asociadas a los procesos de descarga de residuos, alimentación los residuos al proceso de 
clasificación y trituración, así como en el astillado de madera, en relación con la Alternativa 0. 
 

▪ El aumento de capacidad e incorporación de nuevos tipos de residuos que propone la 
alternativa del proyecto contribuyen significativamente a la reducción del impacto de la 
generación de residuos en el medio ambiente y la salud humana, ya que garantiza una gestión 
sostenible de los recursos colaborando en la reducción de las cantidades elevadas de residuos 
no tratados que se depositan en vertederos. 
 

▪ La alternativa del proyecto contribuye, en mayor grado que la Alternativa 0, a la 
transición hacia una economía circular, es decir, una economía que da prioridad a la 
reparación, la reutilización, la reelaboración y el reciclado de materiales, lo cual permite reducir 
en gran medida tanto el consumo de recursos como las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
 

A la vista de las razones expuestas, se selecciona la alternativa recogida en el Proyecto de Ampliación 
de planta de tratamiento de residuos no peligrosos, como solución idónea.  
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4. Inventario ambiental, y 
descripción de los procesos e 

interacciones ecológicas o 
ambientales claves 

Este apartado contiene el diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto, en 
especial de aquellos aspectos relevantes por su valor para la conservación. Se analiza el estado del 
lugar y actuales condiciones ambientales.  

La delimitación y descripción cartografiada del área afectada por el proyecto, para cada uno de los 
aspectos ambientales definidos se presenta en los mapas temáticos.  

4.1 Climatología 

Los pisos bioclimáticos definidos en el País Vasco varían entre la zona eurosiberiana y la mediterránea. 
Álava no presenta un territorio climático homogéneo, sino una graduación transitoria de clima oceánico 
a mediterráneo que se manifiesta a medida que se desciende hacia el sur del territorio. Los factores 
que configuran el clima en este territorio presentan una gran variedad: a grandes rasgos se puede 
incluir a este territorio dentro de la zona templada dominada por la circulación del oeste, en el límite 
con las zonas de altas presiones subtropicales. A ello hay que añadir el efecto del relieve, que 
condiciona de forma notoria el clima. La divisoria hidrográfica de las vertientes cantábrica y 
mediterránea, por su altitud y proximidad a la costa, constituye uno de los factores más determinantes 
del clima. En este sentido, tanto la altitud como la orientación aportan una importante diversidad de 
matices a la distribución espacial de los elementos climáticos.  

El ámbito de actuación se sitúa en el municipio de Vitoria-Gasteiz, enclavado en el corazón de la 
Llanada Alavesa, en plena zona media o zona de transición del clima atlántico al mediterráneo. La 
transición climática se produce desde un ambiente oceánico en los valles cantábricos al mediterráneo, 
efecto de la configuración de las montañas en el clima. En esta zona, predominan las características 
atlánticas, ya que no existe un verano seco propiamente dicho, si bien las precipitaciones son menores 
que en la vertiente atlántica.  

Los datos climáticos que se refieren a continuación proceden de la estación meteorológica de Foronda-
Txokiza, que cuenta con un periodo de recogida de datos superior a 30 años (1981-2010). 

Estación Longitud Latitud Altitud (m) 

Foronda-Txokiza 2° 44' 6'' O 42° 52' 55'' N 513 

 

Mes  T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 4.9 8.7 1.2 75 83 10.4 2.8 0.1 5.4 12.1 1.6 83 

Febrero 5.7 10.3 1.1 63 79 9.5 3.4 0.2 4.7 11.5 1.7 108 

Marzo 8.2 13.7 2.7 63 72 8.4 1.6 0.8 3.5 7.3 2.5 148 

Abril 9.8 15.4 4.1 73 72 11.2 0.9 2.1 3.0 2.9 2.0 163 

Mayo 13.3 19.3 7.2 70 71 9.2 0.1 4.5 2.9 0.4 1.4 196 

Junio 16.6 23.0 10.2 43 70 6.0 0.0 3.9 3.4 0.0 2.7 218 

Julio 19.0 25.7 12.3 38 70 4.1 0.0 3.6 3.3 0.0 3.9 244 

Agosto 19.2 25.9 12.5 39 70 4.6 0.0 3.5 4.7 0.0 2.7 226 

Septiembre 16.6 23.1 10.1 41 72 6.3 0.0 2.0 6.1 0.0 3.0 178 

Octubre 12.9 18.3 7.5 71 77 9.3 0.0 1.0 6.2 0.7 1.7 144 

Noviembre 8.2 12.4 4.0 91 82 10.5 0.9 0.4 5.3 4.8 1.5 92 

Diciembre 5.5 9.1 1.9 82 84 10.5 1.7 0.4 5.0 9.8 1.5 75 

Año 11.7 17.1 6.2 742 75 99.3 11.4 22.7 53.6 49.4 25.8 1886 
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Donde: 
T = Temperatura media mensual/anual (°C) 
TM = Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 
Tm = Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 
R = Precipitación mensual/anual media (mm) 
H = Humedad relativa media (%) 
DR = Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 
DN = Número medio mensual/anual de días de nieve 
DT = Número medio mensual/anual de días de tormenta 
DF = Número medio mensual/anual de días de niebla 
DH = Número medio mensual/anual de días de helada 
DD = Número medio mensual/anual de días despejados 
I = Número medio mensual/anual de horas de sol 

La temperatura media anual es de 11,7 ºC con un valor medio de las máximas del mes más cálido 
(agosto) de 25,9 ºC y una media de las mínimas del mes más frío (febrero) de 1,1 ºC. Cuando los datos 
se refieren al ciclo anual la temperatura media máxima es de 17,1 ºC y la mínima anual de 6,2 ºC. 

La precipitación media anual es 742 mm. Atendiendo a la clasificación anual del régimen pluviométrico 
la precipitación anual es máxima en otoño con 244 mm, y mínima en verano con 118 mm, con valores 
intermedios las otras dos estaciones. El suelo recibe más precipitación en invierno (201 mm) que en 
primavera (186 mm). 

Con un periodo seco de dos meses, los registros mensuales de evapotranspiración superan la 
precipitación durante junio, julio, agosto y septiembre. Como el agua devuelta a la atmósfera desde el 
suelo en estado de vapor supera a la precipitación, el balance de reservas hídricas es negativo. 

4.2 Geología y litología 

Según el Mapa geológico escala 1:25.000 hoja 112-IV (Vitoria-Gasteiz), el municipio de Vitoria-Gasteiz 
se localiza en la Cuenca Vasco-Cantábrica, que representa la prolongación occidental de la Cadena 
Alpina Pirenaica que, a su vez, constituye el borde septentrional de la placa Ibérica.  

Dentro de la Cuenca Vasco-Cantábrica, a escala regional, el municipio está situado geológicamente 
dentro de una amplia unidad conocida como “Bloque Alavés”, donde los afloramientos del Cretácico 
Superior de la región ocupan toda la Llanada Alavesa y se ordenan en dos bandas paralelas separadas 
por los sinclinales terciarios de Miranda de Ebro–Treviño y Sierra de Urbasa. 

La Llanada Alavesa, drenada por el río Zadorra y sus afluentes, tiene una extensión de unos 800 m2. 
Se encuentra rodeada por un cinturón de montañas: al norte de la cadena divisoria cantábrico 
mediterránea; al oeste, las sierras de Arrato y Badaia; y al sur los Montes de Vitoria-Gasteiz. Por el este 
un estrecho corredor abierto entre las sierras de Altzania y Entzia comunica esta comarca con la 
Burunda y la Sakana navarras. Su estructura monoclinal de suave buzamiento y su litología margosa 
deleznable ha facilitado su excavación por la erosión y la formación de superficies aplanadas en las 
que destacan algunos cabezos o serrezuelas sobre materiales más carbonatados de mayor resistencia. 
Los desniveles respecto de los montes circundantes rondan los 500 m.  

Los materiales que constituyen el municipio de Vitoria-Gasteiz son principalmente del Cretácico 
Superior y del Cuaternario. Los materiales Cretácicos, de la denominada Serie de Orduña, están 
constituidos por alternancias de margocalizas y margas con un estado de fracturación importante. En 
cuanto a los materiales Cuaternarios, destacan los depósitos aluviales asociados al río Zadorra.  

De manera más precisa, en lo que respecta al ámbito de actuación (parcela 29 del polígono 56), se 
diferencian 2 litologías principales: una alternancia de margocalizas, margas calizas y calcarenitas 
representando los materiales del Satoniense medio-superior del Cretácico Superior y depósitos 
superficiales del Cuaternario. Los depósitos superficiales cuaternarios son aluviales, ocupan toda la 
zona septentrional-central de la parcela y están constituidos por gravas heterométricas y heterogéneas 
con abundante matriz areno-arcillosa. Dentro de los materiales cretácicos, localizados en la zona más 
meridional del ámbito, una alternancia de margas, margocalizas, calizas y areniscas releva a las 
margocalizas y margas en dirección sureste (Figura 12).  
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Figura 12 Litología del ámbito de actuación. 

4.3 Ocupación del terreno 

La parcela se califica urbanísticamente como industrial y forma parte de la Zona Industrial de Arriaga, 
ya urbanizada y consolidada. 

La planta de tratamiento de residuos actual ocupa una superficie de 9.900 m2, quedando 22.079 m2 de 
la parcela que están hormigonados (área propuesta para la ampliación de la planta de tratamiento de 
residuos no peligrosos) y 9.858 m2 ocupados por un pabellón sin uso en la actualidad. 

4.4 Permeabilidad 

La permeabilidad es el grado de susceptibilidad del terreno a la infiltración teniendo en cuenta 
exclusivamente su textura y composición. 

Los materiales subyacentes al ámbito de actuación son una alternancia de margocalizas, margas 
calizas y calcarenitas en la zona sur y depósitos aluviales constituidos por gravas heterométricas y 
heterogéneas con abundante matriz areno-arcillosa. Los materiales cretácicos tienen una 
permeabilidad baja por fisuración, mientras que los depósitos aluviales cuaternarios tienen una 
permeabilidad media por porosidad.  
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4.5 Geomorfología  

El ámbito de actuación forma parte de un sistema geomorfológico aluvial donde los relieves son 
deposicionales, formados por acumulación de los materiales erosionados y transportados por acción 
fluvial del río Zadorra.  

4.6 Hidrogeología 

El Mapa Hidrogeológico del País Vasco 1/100.0001 identifica una serie de Unidades Hidrológicas (UH) 
dentro de cada Dominio. 

El marco regional hidrogeológico de la zona de estudio está situado en la Unidad Hidrogeológica de 
Vitoria, localizada en el sector más occidental de la Llanada Alavesa, integrada en el Dominio 
Hidrogeológico de la Plataforma Alavesa. Es el más extenso de los acuíferos cuaternarios de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, ocupando una superficie de unos 90 km2. 

El depósito cuaternario sobre el que se asienta el ámbito de estudio es un depósito aluvial constituido 
por gravas heterométricas incluidas en una matriz arcillo-arenosa. Están formadas fundamentalmente 
por cantos de calizas y lentejones irregulares de arenas y arcillas. Estos materiales de origen aluvial 
muestran una notable permeabilidad en comparación con otros depósitos de origen fluvial.  

El acuífero se recarga mediante los mecanismos tales como la recarga superficial, la recarga 
subterránea procedente de aportes procedentes del Karst de Apodaka y del Santoniense, y, la recarga 
desde la red de drenaje, donde el caudal de distintos cursos de agua se infiltra a veces por completo 
en los meses de estiaje.  

Por otro lado, el acuífero se descarga hacia la red de drenaje una vez que el nivel piezométrico supera 
la cota de los cauces y de manera difusa hacia zonas húmedas como la Laguna de Otaza y las Balsas 
de Zurbano y Betoño. 

Las aguas del acuífero cuaternario son de facies bicarbonatada cálcica, duras, y de mineralización 
media-alta, con altas concentraciones en nitratos superan los límites tolerables para aguas potables 
debido a las prácticas agrícolas, la contaminación por aguas residuales y actividades urbanas e 
industriales, entre otros factores.  

4.7 Hidrología  

El ámbito de actuación del proyecto forma parte de la cuenca del río Zadorra, perteneciente a la Unidad 
Hidrológica del Zadorra. Esta amplia cuenca tiene una superficie de unos 1.370 km2 y el cauce principal 
del río Zadorra tiene una longitud de desarrollo de unos 85 km. Esta cuenca tiene una morfología muy 
irregular y medidas perpendicularmente al cauce principal superiores a los 40 km, lo que la destaca 
ampliamente entre todas las cuencas de la C.A.P.V. 

El cauce más cercano a la parcela proyectada para la ampliación de la planta de tratamiento de residuos 
no peligrosos es el propio río Zadorra, que fluye a unos 100 metros de distancia de la zona norte de la 
parcela.  

En lo que respecta a la calidad de las aguas en este tramo del río Zadorra, se han consultado los datos 
obtenidos por las redes de seguimiento del estado químico y biológico de los ríos de la CAPV en la 
campaña 2019. El tramo del río Zadorra que discurre junto al ámbito de actuación forma parte de la 
masa de agua Zadorra desde Alegría hasta Zayas cuyos datos se obtienen de la estación de muestreo 
ZAD460, situada a 5,5 km aguas abajo del ámbito de actuación a la altura de Asteguieta.  

 
1 EVE (1996). Mapa Hidrogeológico del País Vasco escala 1:100.000 
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El Zadorra presenta una calidad físico-química insuficiente por exceso de carga orgánica, amonio, 
nitritos, fosfatos y/o fósforo total a lo largo de todo el eje. En concreto, la masa de agua Zadorra desde 
Alegría hasta Zayas (ZAD460) alcanza un buen estado para las Condiciones Fisicoquímicas Generales; 
respecto a los índices complementarios el índice ICG “Índice de Calidad General” obtiene una calidad 
moderada, el índice Prati establece una buena o muy buena calidad y se establece un estado de aguas 
no aptas para la vida piscícola. 

Por otro lado, en lo que respecta al estado biológico de este tramo, en general, las comunidades de 
macroinvertebrados presentan riquezas bastante bajas, con pocos taxones de alto valor ecológico e 
importantes desequilibrios poblacionales, deficiencias atribuibles no sólo a la escasa calidad del agua 
sino también a la falta de sustrato particulado. En el caso de la comunidad piscícola, la falta de especies 
potenciales origina que en la masa del entorno de Vitoria no se alcanza el buen estado, en algunos 
casos no existe una comunidad como tal y en otros no es acorde con el ecotipo. 

4.8 Corredores ecológicos 

La Comunidad Autónoma Vasca cuenta con un gran número de espacios protegidos, incluidos tanto en 
la Red Natura 2000 como en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes. La modificación de 
la estructura y composición del paisaje dan lugar a una larga serie de repercusiones ambientales y 
territoriales, entre ellas una falta de continuidad en la distribución de las poblaciones faunísticas. 
Precisamente, para evitar la fragmentación de los hábitats naturales y garantizar la conexión ecológica 
se establece la figura de los corredores ecológicos. 

El establecimiento de la Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene 
como objetivo fomentar la conexión y la coherencia ecológica de la Red Natura 2000, como establece 
el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres. 

Alrededor de los espacios-núcleo, los corredores y las áreas de enlace se delimitan las zonas tampón 
de amortiguación que actúan frente a los posibles impactos negativos por efectos de borde. La 
delimitación de dicha Red de Corredores implica a la regulación de los usos del suelo y establecimiento 
de medidas (categorización del Suelo No Urbanizable). 

Los tramos fluviales de especial interés conector juegan un destacado papel conector, entre otros 
elementos estructurales de la Red y les dotan de una mayor coherencia. La red fluvial contribuye a la 
conectividad fundamentalmente a través de la continuidad, calidad y envergadura de las formaciones 
de vegetación natural presentes en las riberas. 

Atendiendo a la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV, en el área de influencia o zona de estudio, 
se identifican los siguientes elementos: 

▪ Tramos fluviales de especial interés conector coincide con el curso del río Zadorra, así como 
con la ZEC río Zadorra. 

▪ Áreas de restauración ecológica que son áreas degradadas que por su situación geográfica 
estratégica y potencial conector son importantes de cara a la consolidación de las conexiones. 
Corresponde a la banda longitudinal o eje ribereño del Zadorra, sobre la cual se proponen 
medidas para la restauración de hábitats fluviales. 
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Figura 13 Delimitación de los elementos de la red de corredores ecológicos en el ámbito de actuación del 
Proyecto. 

4.9 Espacios de elevada calidad y fragilidad ambiental 

Los espacios protegidos, en reconocimiento a sus valores naturales sobresalientes, están 
específicamente dedicadas a la conservación de la naturaleza y sujetas, por lo tanto, a un régimen 
jurídico especial para su protección. Están definidos y regulados por la Ley 42/20072, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que los agrupa en tres tipos:  

─ Espacios Naturales Protegidos 

─ Espacios protegidos Red Natura 2000 

─ Áreas protegidas por instrumentos internacionales 

Cabe destacar que en el municipio de Vitoria solo aparecen espacios protegidos clasificados en las dos 
últimas tipologías: 

▪ ZEC Río Zadorra (ES2110010) 

▪ ZEC Robledales isla de la Llanada Alavesa (ES2110013) 

▪ ZEC Montes altos de Vitoria (ES2110015) 

▪ ZEC/ZEPA Salburua (ES2110014) 

▪ Humedal Ramsar Salburua 

 
2 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
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El único de estos espacios protegidos situado cerca de la zona de estudio es la ZEC Río Zadorra, que 
se ubica a tan solo 85 metros de la zona norte de la parcela y su zona periférica de protección ocupa 
2.000 m2 de la misma.  

La zonificación de este espacio está representada en el Mapa 5 y sus características se explican a 
continuación:  

4.9.1 ZEC Río Zadorra (ES2110010)  

La ZEC Río Zadorra pertenece a las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea y atraviesa el 
Territorio Histórico de Álava de Norte a Sur, localizándose en el tercio occidental del Territorio Histórico 
de Álava. La ZEC está formada por el cauce principal del río Zadorra y su arroyo tributario Santa 
Engrazia. 

Este espacio protegido conserva enclaves de gran valor e interés faunístico y florístico entre los que 
destacan hábitats de interés comunitario como las alisedas y fresnedas (COD UE: 91E0*), las saucedas 
y choperas mediterráneas (COD UE: 92A0) y otros hábitats acuáticos.  

Asimismo, la ZEC destaca por mantener una comunidad piscícola de interés con especies como la 
bermejuela (Achondrostoma arcasii), la madrilla (Parachondrostoma miegii) y el blenio de río (Salaria 
fluviatilis). Además, habitan la ZEC dos mamíferos semiacuáticos amenazados y de interés comunitario 
como el visón europeo (Mustela lutreola) y la nutria euroasiática (Lutra lutra).  

En cuanto a las aves ligadas al medio fluvial, destacar la presencia en la ZEC de martín pescador 
(Alcedo atthis) y el mirlo acuático (Cinclus cinclus), ambas especies catalogadas de interés especial 
por el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. La ZEC destaca además por ser área de especial 
interés para el avión zapador (Riparia riparia), especie catalogada como vulnerable en el Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas.  

Elementos clave y objetivos:  

▪ Sistema fluvial. Conservar o restaurar los procesos hidrológicos, geomorfológicos y 
ecológicos del Sistema Fluvial de la ZEC Zadorra ibaia/Río Zadorra 

─ Conservar y recuperar el Territorio Fluvial de la ZEC Zadorra ibaia/Río Zadorra. 

─ Mejorar la calidad y estado de conservación de los ámbitos fluviales ribereños. 

─ Impulsar la mejora de la calidad de las aguas y el estado ecológico de los ríos en el 

ámbito de la ZEC. 

─ Lograr un régimen de caudales naturales que garantice el buen funcionamiento de los 

procesos ecológicos. 

─ Mejorar la conectividad ecológica del corredor acuático mediante la programación y 

ejecución de proyectos de permeabilización de obstáculos. 

─ Evitar y/o disminuir las afecciones a la avifauna por colisión y electrocución en los 

tendidos eléctricos que afectan a la ZEC. 

▪ Hábitats fluviales (hábitats acuáticos (Cod. UE 3150, 3260, 3270 280) y bosque de ribera 
(Cod. UE 91E0*y92A0)). Mejorar el estado de conservación de los hábitats fluviales y de la 
heterogeneidad del mosaico fluvial 

─ Aumentar la superficie ocupada por hábitats naturales. 

─ Aumentar la diversidad de los mosaicos de hábitats naturales. 

─ Mantener en su estado actual los enclaves mejor conservados. 

▪ Visón europeo (Mustela lutreola). Garantizar la presencia de poblaciones de visón europeo, 
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viables y acordes con la capacidad de acogida de la ZEC, sin intervenciones externas o con la 
mínima intervención posible, y que permitan una adecuada conservación de la especie. 

─ Corregir los impactos sobre la especie en la ZEC y aumentar la superficie de hábitats 

de interés para el visón. 

─ Controlar la población asilvestrada de visón americano incluida en el área de 

distribución del visón europeo en la ZEC. 

▪ Nutria euroasiática (Lutra lutra). Garantizar la presencia de poblaciones de nutria, viables y 
acordes con la capacidad de acogida de la ZEC, sin intervenciones externas o con la mínima 
intervención posible, y que permitan una adecuada conservación de la especie. 

─ Corrección de los impactos sobre nutria en la ZEC y aumentar la superficie de hábitats 

de interés para la nutria. 

▪ Comunidad íctica (madrilla o loina (Parachondrostoma miegii), bermejuela 
(Achondrostoma arcasii), lamprehuela (Cobitis calderoni), trucha común (Salmo trutta 
fario), y fraile o blenio de río (Salaria fluviatilis)). Garantizar la presencia de poblaciones 
ícticas autóctonas viables y acordes con la capacidad de acogida de la ZEC, sin intervenciones 
externas o con la mínima intervención posible y que permitan una adecuada conservación de 
las especies. 

─ Conocer la estructura poblacional y requerimientos ecológicos de la comunidad 

piscícola autóctona en la ZEC. 

─ Corregir los impactos sobre las especies de peces presentes en la ZEC. 

▪ Avifauna de ríos (martín pescador común (Alcedo atthis) y avión zapador (Riparia 
riparia)). Garantizar la presencia de poblaciones de avión zapador y martín pescador acordes 
con la capacidad de acogida de la ZEC. 

─ Mejorar las condiciones del hábitat para las especies en la ZEC. 

▪ Galápago leproso (Mauremys leprosa). Garantizar la presencia de poblaciones de galápago 
leproso, viables y acordes con la capacidad de acogida de la ZEC, sin intervenciones externas 
o con la mínima intervención posible, y que permitan una adecuada conservación de la especie. 

─ Conservar y recuperar la población de galápago leproso en la ZEC. 

─ Conservar el hábitat del galápago leproso en la ZEC. 

▪ Náyades (Potomida littoralis, Unio mancus, Anodonta anatina). Promover la presencia de 
poblaciones de náyades viables acordes con la capacidad de acogida de la ZEC. 

─ Conservar y recuperar las poblaciones de náyades en la ZEC. 

▪ Flora amenazada y de interés (Ranunculus auricomus, Berula erecta, Pentaglotis 
sempervirens, Narcissus pseudonarcissus). Garantizar la conservación y viabilidad de las 
poblaciones de flora amenazada de la ZEC.  

─ Conocer y caracterizar las poblaciones de flora amenazada en la ZEC. 

─ Evaluar la eficacia de las actuaciones realizadas y analizar posibles actuaciones 

reforzamiento o reintroducción de las especies amenazadas.  

4.10 Vegetación potencial 

La vegetación potencial la componen las comunidades climácicas y comunidades permanentes que 
corresponden a la etapa final en el proceso de sucesión en un territorio con unas determinadas 
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condiciones mesológicas. Así, la vegetación potencial supone el óptimo estable de la vegetación en 
equilibrio con el ambiente. Su conocimiento es un aspecto que tiene gran relevancia porque representa 
la realidad fitosociológica original en ausencia de intervención humana o de otras perturbaciones. 

Sin influencia humana, la vegetación de la mayor parte de Vitoria, así como la de la Llanada Alavesa, 
estaría compuesta por quejigales y robledales eutrofos, alternándose por conseguir las tierras más ricas 
y profundas, así como de alamedas-alisedas mediterráneas y/o de transición bordeando las riberas de 
los principales cauces.  

En cuanto al ámbito de actuación, la vegetación potencial corresponde a robledal eutrofo subatlántico.  

4.11 Vegetación real 

La vegetación real de la Llanada Alavesa obedece en gran medida al establecimiento de núcleos 
urbanos y a la explotación agrícola ligada a estos, llevada a cabo durante siglos. De este modo, la 
Llanada Alavesa es un mosaico de núcleos urbanos entre cultivos de cereal, patata y remolacha, prados 
y cultivos atlánticos con algún vestigio de robledales mixtos que aparecen a modo de pequeñas 
manchas en el paisaje. 

En este contexto, cabe destacar que la vegetación real de la zona de estudio difiere notablemente de 
la vegetación potencial. Este fenómeno se ve más acentuado debido a que el área de estudio se sitúa 
en una zona industrial localizada a las afueras de la ciudad, en un ambiente periurbano junto al río 
Zadorra. Este cauce ha actuado como límite de expansión de la ciudad por el norte, creciendo hacia el 
río y ocupando la mayor parte de la llanura natural de inundación en su margen izquierda.  

De este modo, la vegetación de la zona industrial de Arriaga es ruderal y ligada a ambientes urbanos, 
mientras que, cruzando la Avenida del Zadorra hacia el norte, el entorno cambia notablemente para 
topar con el arco septentrional del Anillo Verde, un parque periurbano de alto valor ecológico y 
paisajístico que rodea la ciudad mediante corredores eco-recreativos. Esta zona, además de parque 
periurbano, forma parte de la ZEC Río Zadorra, que conforma la Red Ecológica Europea Natura 2000. 
La vegetación de este espacio es una transición entre un parque urbano y la vegetación de ribera ligada 
al Zadorra, formada por la alameda-aliseda mediterránea o de transición y carrizales (ver Mapa 4). 

En concreto, en lo que al ámbito de actuación se refiere, la vegetación es prácticamente inexistente, 
limitándose a pequeñas zonas cubiertas por vegetación herbácea ruderal y generalista ligada a ámbitos 
urbanos. De hecho, dado que la parcela objeto de actuación está completamente urbanizada y 
hormigonada, la vegetación, como se puede ver en la Figura 14, es meramente anecdótica y ligada al 
desuso de la parcela.  
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Figura 14 Vegetación ruderal-nitrófila en los límites este (1) y norte (2) de la parcela. 

4.12 Hábitats 

Cercanos al ámbito de actuación, se identifican hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats 
92/43/CEE, como son:  

▪ Alisedas y fresnedas (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) (cód. UE 91E0*). Son bosques riparios dominados 
por el aliso (Alnus glutinosa), al que acompañan numerosos arbustos y plantas herbáceas. 
Aunque estas formaciones no aparecen directamente en el ámbito de actuación, recorren las 
márgenes del Zadorra a menos de 100 metros de distancia de este. 

▪ Saucedas y choperas mediterráneas (Bosques galería de Salix alba y Populus alba) (cód. 
UE 92A0). Se trata de saucedas que se desarrollan en la primera línea de la corriente, por 
delante de la aliseda-fresneda.  

▪ Aguas estancadas (o de corriente lenta) con vegetación flotante (Lagos eutróficos 
naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition) (cód. UE 3150). Son 
pequeñas superficies de lagunas naturales y zonas remansadas de los ríos de mayor caudal. 

Para mayor detalle ver el Mapa 5. 

4.13 Fauna 

La fuente principal de consulta son los datos de la Cartografía Temática Escala 1:25.000 y 1:100.000 
de Gobierno Vasco referente a especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces, que delimita 
zonas específicas para las especies amenazadas presentes en la CAPV: las “Zonas de Distribución 
Preferente” (ZDP), las “Áreas de Interés Especial” (AIE) y los “Puntos Sensibles Distorsionados” (PSD). 

La cartografía referente a las ZDP incluye una representación de los hábitats más adecuados y en 
mejor estado de conservación para las especies, de manera que cumplan ampliamente sus 
requerimientos. La cartografía sobre las AIE se centra en los enclaves relativamente pequeños y bien 
delimitados, que se caracterizan por su elevada importancia para la conservación de las poblaciones 
de la especie y/o muestran una fragilidad acusada ante posibles perturbaciones. La cartografía de los 
PSD refiere lugares de sensibilidad extrema para la persistencia de las especies. 
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En ámbitos urbanizados como en el que se sitúa la parcela objeto de estudio, la fauna va a ser 
principalmente generalista y ligada a ambientes antrópicos urbanos y periurbanos. No obstante, al lindar 
con la ZEC Río Zadorra, se hace una mención más detallada a la fauna amenazada y de especial 
interés ligada a este espacio. 

Las especies faunísticas más destacables ligadas a la ZEC Río Zadorra y cuya ZDP y/o AIE ocupa el 
cauce del río Zadorra y sus riberas cercanas al ámbito de actuación son el Visón europeo (Mustela 
lutreola), la Zaparda (Squalius pyrenaicus), el Avión zapador (Riparia riparia), la Nutria paleártica (Lutra 
lutra) y el Avetorillo común (Ixobrychus minutus). Entre estas especies, el Visón europeo, la Nutria 
paleártica y el Avión zapador, además de tener el río Zadorra como ZDP y/o AIE, también son especies 
amenazadas cuyo plan de gestión abarca este cauce (ver Mapa 6).  

Por otro lado, otras especies como el Blenio de río (Salaria fluvialitis), la Rana ágil (Rana dalmatina), el 
Avión zapador (Riparia riparia), la Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) y el Lagarto ocelado (Timon 
lepidus), tienen como ZDP, además del entorno fluvial del río Zadorra, la totalidad del ámbito de 
actuación del Proyecto.   

Un importante número de las mencionadas especies faunísticas están incluidas en los Anexos II y IV 
de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, como especies de interés comunitario; o en el Anexo 
I de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves silvestres (ver Tabla 1).  

Asimismo, el Decreto 167/1996, de 9 de julio, del Gobierno Vasco, regulador del el Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina y la Orden de 10 de enero de 2011, por 
la que se modifica este catálogo y se aprueba el texto único, incluye a las especies de la tabla adjunta 
en las categorías de amenaza. La catalogación de dichas especies conlleva, además de la aplicación 
de las medidas protectoras establecidas en el artículo 50.1 de la Ley 16/1994 de 30 de junio, la 
elaboración de un Plan de Gestión que contendrá las directrices y medidas necesarias para eliminar 
las amenazas existentes sobre dichas especies, promoviendo la recuperación, conservación o manejo 
adecuado de sus poblaciones, así como la protección y mantenimiento de sus hábitats, conforme 
dispone el artículo 50.3 de dicha Ley. Las determinaciones de las especies con Planes de gestión en 
Álava se refieren a las especies en negrita en la tabla adjunta.  

Tabla 1 Especies que se encuentran en el ámbito de actuación del proyecto (o cercanas a el) según la 
información publicada por el Gobierno Vasco. 

Especie 

Catálogo 
Vasco de 
Especies 

Amenazadas 

ZDP/AIE/
PSD 

Directiva 
92/43/CEE 
(Directiva 

de Hábitas) 

Directiva 
2009/147/CE 

(Directiva 
de Aves) 

Plan de 
Gestión 

Anfibios 

Rana ágil (Rana dalmatina) Vulnerable ZDP Anexo IV - - 

Aves 

Avión zapador (Riparia riparia) Vulnerable AIE - - SI 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) Rara ZDP - Anexo I - 

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) Rara AIE - Anexo I - 

Mamíferos 

Visón europeo (Mustela lutreola) 
En peligro de 

extinción 
ZDP 

Anexo II 
Anexo IV 

- SI 

Nutria paleártica (Lutra lutra) 
En peligro de 

extinción 
AIE 

Anexo II 
Anexo IV 

- SI 

Reptiles 

Lagarto ocelado (Timon lepidus) 
De interés 
especial 

ZDP - - - 

Peces  

Zaparda (Squalius pyrenaicus) 
En peligro de 

extinción 
ZDP - - - 

Blenio de río (Salaria fluvialitis) 
En peligro de 

extinción 
ZDP - - - 
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4.14 Paisaje 

El paisaje del municipio presenta dos tipos claramente diferenciados: a cotas bajas destaca un paisaje 
agrario y terrenos llanos donde se localizan las vías de comunicación y los núcleos urbanos e 
industriales, mientras que a mayor altura destaca el paisaje forestal y el medio natural.  

En el área de influencia del proyecto se sitúa en la cuenca visual Vitoria-Gasteiz, que, en general, 
presenta un paisaje muy cotidiano. Dentro del área de influencia se diferencian las siguientes unidades 
de paisaje: 

▪ Urbano en dominio antropogénico: ocupa la totalidad del ámbito de actuación y la mayor 
parte del área de influencia, coincidiendo con el suelo urbano consolidado. 

▪ Bosque de galería en dominio fluvial:  se sitúa al norte del ámbito de actuación, ocupando 
una pequeña franja del área de influencia que coincide con la vegetación de ribera del río 
Zadorra. 

4.15 Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico 
de Álava 

El paisaje es un factor fundamental de la calidad de vida de la ciudadanía por poseer valores 
ambientales, culturales y económicos esenciales, lo que ha supuesto un incremento de la preocupación 
hacia el conocimiento y la protección de los paisajes. 

El Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava (aprobado por el 
Acuerdo 829/2005, del Consejo de Diputados de 27 de septiembre) señala que el tramo medio-alto del 
río Zadorra forma parte del área catalogada como Paisaje Sobresaliente Zadorra Anillo Verde (número 
55). Según el catálogo, se consideran paisajes sobresalientes los paisajes de belleza y calidad 
destacables y reconocibles como tales por la mayor parte de la sociedad contemporánea y 
normalmente precisan medidas de conservación pasivas (preventivas) o activas (de gestión y 
rehabilitación). 

Este paisaje coincide en un 95% con la figura de protección ZEC Río Zadorra, por lo que cuenta de 
antemano con un alto grado de protección. Por añadidura, el tipo de protección básica que se propone 
en el catálogo es el de la categoría V “Paisaje Protegido” definida por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), que se aplica también a terrenos de propiedad privada y que 
en ciertos casos requiere la continuidad de las actividades agrarias tradicionales.  
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Figura 15 Paisaje Sobresaliente Zadorra Anillo Verde. 

4.16 Aire 

A partir de los valores correspondientes al Índice de Calidad del Aire de la estación de 3 de Marzo 
(Vitoria-Gasteiz) ofrecido por Gobierno Vasco, se deduce que la calidad del aire es muy buena. El 
Índice de Calidad del Aire (ICA) correspondiente al año 2020 revela que durante 149 días al año la 
calidad del aire es “muy buena” y durante 194 días al año es “buena”, mientras que tan solo durante 14 
días es “mejorable” y apenas durante 9 días al año es “mala”. Los valores específicos de cada clase de 
calidad de aire se muestran en la siguiente tabla: 

Estado calidad 
del aire 

NO2 SO2 CO 8h O3 8h PM10 PM2.5 

Muy Buena 0-50 0-50 0-5 0-60 0-25 0-16 

Buena 50-100 50-85 5-7 60-100 25-50 16-33 

Mejorable 100-200 85-125 7-10 100-140 50-65 33-39 

Mala 200-400 125-200 10-15 140-160 65-85 39-50 

Muy mala >400 >200 >15 >160 >85 >50 

 

El índice de calidad del aire (ICA) diario se calcula a partir de los datos registrados en las estaciones 
de la RED utilizando los 24 datos horarios del día anterior. Los criterios establecidos para su cálculo 
son los siguientes:  

▪ Se proporciona un ICA global por estación definido por el contaminante que peor concentración 
haya registrado.  

▪ Se clasifican las concentraciones registradas según 5 categorías; muy buena, buena, 
mejorable, mala y muy mala.  
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▪ Para realizar el cálculo y asignar las categorías se consideran los valores y el periodo de 
promedio establecidos en el Anexo I del RD 102/20113. 

El ámbito de actuación se sitúa en una zona industrial, pero que a su vez está muy cercana a la ZEC 
Río Zadorra, lo que conlleva la necesidad de adoptar medidas preventivas para que no se produzca un 
deterioro por la ampliación de la planta.  

4.17 Ruido  

Según lo establecido en el Anexo I del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para ámbitos/sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso industrial los objetivos de calidad son: 75 dBA para los periodos diurno y de tarde y 65 
dBA para periodo nocturno. 

Tabla 2 Niveles sonoros exigidos en el cierre exterior del recinto industrial. 

Índice de ruido dB(A) 

Ld 75 

Le 75 

Ln 65 

 

De conformidad con el Mapa Estratégico de Ruido Ambiental Total Periodo día (7 -19h) del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la situación del entorno de la parcela es la siguiente (ver Figura 16): 

▪ Mayor de 65 y menor o igual a 70 dB en la calle Artapadura y en la Avenida del Zadorra. 
▪ Mayor de 60 y menor o igual a 65 dB en las confluencias de la calle Aguirrelanda con las dos 

anteriores; y mayor de 55 y menor o igual a 60 dB en el tramo de dicha calle comprendido entre 
ambas confluencias.  

 

Figura 16 Mapa estratégico de Ruido Ambiental Total Periodo día (7-19h) 

De conformidad con el Mapa Estratégico de Ruido Ambiental Total Periodo tarde (19-23h) del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la situación en el entorno de la parcela es la siguiente (ver Figura 17): 

▪ Mayor de 65 y menor o igual a 70 dB en la calle Artapadura y en la Avenida del Zadorra. 

 
3 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
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▪ Mayor de 60 y menor o igual a 65 dB en las confluencias de la calle Aguirrelanda con las dos 
anteriores; y mayor de 55 y menor o igual a 60 dB en el tramo de dicha calle comprendido entre 
ambas confluencias. 

 

Figura 17 Mapa estratégico de Ruido Ambiental Total Periodo tarde (19-23h) 

Finalmente, de conformidad con el Mapa Estratégico de Ruido Ambiental Total Periodo noche (23-7h) 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la situación es la siguiente (ver fig): 

▪ Mayor de 55 y menor o igual a 60 dB en la calle Artapadura y en la Avenida del Zadorra. 
▪ Mayor de 55 y menor o igual a 60 dB en las confluencias de la calle Aguirrelanda con las dos 

anteriores; y mayor de 50 y menor o igual a 55 dB en el tramo de dicha calle comprendido entre 
ambas confluencias.  

 

Figura 18 Mapa estratégico de Ruido Ambiental Total Periodo noche (23-7h) 
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4.18 Medio socioeconómico 

Los datos poblacionales de Vitoria-Gasteiz muestran un progresivo aumento poblacional en las últimas 
dos décadas pasando de 214.676 habitantes en 2001 a 248.087 habitantes en 2020, lo que supone un 
aumento de más del 15%.  

La densidad de la población del municipio es 897,88 hab/km2, muy por encima de la media del Territorio 
Histórico de Álava (107,53 hab/km2).  

Uno de los indicadores representativos de la actividad socioeconómica, la tasa de paro, en el periodo 

de 2020 afectaba al 10,5% de la población, algo por encima del 10,1% de tasa de paro de la CAPV, 
pero notablemente por debajo de la tasa de paro nacional (14,4% en 2020 según el INE). 

En lo que se refiere a la población ocupada en la CAPV, según Eustat, en el último año ha aumentado 
en la industria y en la construcción.  

Los niveles de producción económica y de consumo que implican el aumento poblacional y el 
crecimiento de los sectores industriales y constructivos han provocado que la generación de residuos 
haya ido en continuo aumento, haciendo que la generación de residuos sea uno de los problemas 
medioambientales más relevantes al que deben hacer frente las sociedades actuales. 

En este sentido, los aspectos socioeconómicos constituyen el principal motor impulsor del desarrollo 
del proyecto, ya que, mediante el proyecto se garantiza y mejora el servicio de tratamiento de residuos 
no peligrosos, haciendo frente al problema en auge que supone la generación de residuos para la 
sociedad vasca.  

4.19 Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural es el conjunto de bienes heredados del pasado en los que cada sociedad 
reconoce unos valores dignos de ser conservados y transmitidos. 

A nivel estatal, la normativa que tiene por objeto asegurar la protección, acrecentamiento y transmisión 
a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español es la Ley 16/1985, de 25 de junio. En la 
CAPV la vigente Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco considera como parte del patrimonio cultural 
todos aquellos bienes culturales inmuebles, muebles e inmateriales que ostentan un valor artístico, 
histórico, arqueológico, paleontológico, etnológico, antropológico, lingüístico, científico, industrial, 
paisajístico, arquitectónico o de cualquier otra naturaleza cultural que merezcan ser considerados de 
interés para su reconocimiento y transmisión intergeneracional. Asimismo, esta Ley establece a tenor 
de los artículos 65 y 66 que las obras en las zonas de Presunción Arqueológica deberán contar con 
autorización previa del Departamento de Cultura y Deportes (Servicio de Museos y Arqueología) de la 
Diputación Foral de Álava. Todos aquellos bienes que se consideren relevantes del Patrimonio Histórico 
Español deberán ser inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta 
Ley. 

En el ámbito de actuación del Proyecto se identifican los siguientes elementos patrimoniales: 

elemento arquitectónico con propuesta de protección local 910.1 Granitos Bolumburu situado en el 
interior del pabellón que no va a ser utilizado por la instalación y del elemento arqueológico 202 – Ermita 
de San Sebastián. Cementerio (Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica, BOPV n.º 129, julio 
1997 que queda situado en las cercanías de la balsa de decantación y en la zona en la que se va a 
instalar el separador de hidrocarburos. 

▪ Granitos Bolumburu: elemento arquitectónico con propuesta de protección local 910.1 situado 

en el interior del pabellón que no va a ser utilizado por la instalación. 

▪ Ermita de San Sebastián: Zona de Presunción Arqueológica nº 202 (Declaración de Zonas de 

Presunción Arqueológica, BOPV nº 129, julio 1997) que queda situado en las cercanías de la 

balsa de decantación y en la zona en la que está instalado el separador de hidrocarburos. Cabe 

destacar que, tal como se declara en el Informe de Actuación Arqueológica emitido por el 

Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Álava y adjunto en el Anexo VIII, 
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se considera que tras haber finalizado la actuación arqueológica de referencia y no se haberse 

encontrado restos arqueológicos en la parcela, se puede considerar que esta parcela está libre 

de cargas arqueológicas futuras.  

4.20 Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 

La prevención de la contaminación del recurso acuífero es una de las bases del mantenimiento de la 
calidad ambiental del ecosistema natural y antrópico. 

La mayor parte de las zonas situadas en la llanada del municipio de Vitoria-Gasteiz son vulnerables a 
la contaminación de acuíferos en mayor o menor medida, estando esta vulnerabilidad ligada a las zonas 
depósitos aluviales y coluviales de origen cuaternario y a la Alternancia de margocalizas, margas 
calizas y calcarenitas del Cretácico Superior.   

El ámbito de actuación se asienta, en su mayor parte, en una zona de vulnerabilidad alta a la 
contaminación de acuíferos, debido a la litología dominante, que consta de depósitos aluviales 
compuestos por gravas heterométricas y heterogéneas con abundante matriz areno-arcillosa que 
tienen una permeabilidad media por porosidad. 

Por otro lado, al sur del ámbito, donde se asienta la alternancia de margocalizas, margas calizas y 
calcarenitas, la vulnerabilidad varía dependiendo de la litología. La franja más meridional de la parcela, 
donde la litología es una sucesión de margas, margocalizas, calizas y areniscas, la vulnerabilidad a la 
contaminación del acuífero es muy alta, mientras que la franja que sucede septentrionalmente a esta 
con margocalizas y margas tiene una vulnerabilidad media a la contaminación de acuíferos.  

Para más detalle ver Mapa 3. 

4.21 Itinerarios verdes 

Los Itinerarios Verdes son infraestructuras de interés histórico, ecológico o paisajístico regulados por 
la NF 1/2012, de 23 de febrero, de Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava. A tan solo 40 
metros al norte de la parcela pasa el Itinerario Verde Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz (ver Figura 19).    

Este Itinerario Verde está en fase de catalogación, lo que implica que está ya acondicionado y en 
servicio y se ha iniciado ya la tramitación (mediante Orden Foral 139/2015, de 1 de abril,) para su 
inclusión en el Catálogo de la Red de Itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava.  

El Itinerario Verde IV11 corresponde a la Vuelta al Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, ruta circular que 
rodea la ciudad, recorriendo y enlazando todos los parques que forman el Anillo Verde (Salburua, 
Zadorra, Zabalgana, Armentia y Olarizu). Conecta con otras rutas de la red que permiten acceder a los 
principales espacios naturales de Álava. 

Atraviesa un total de 6 núcleos del municipio de Vitoria-Gasteiz: Vitoria-Gasteiz, Gamarra Mayor, 
Abetxuko, Gobeo, Armentia y Aretxabaleta. Cuenta con una longitud total de 30,41 km. 
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Figura 19 Situación del Itinerario Verde IV11-Vuelta al Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz en el área de influencia del 
proyecto. 

4.22 Suelos potencialmente contaminados 

La Ley 4/2015, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, tiene por objeto la 
protección del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, previniendo la alteración de sus 
características químicas derivada de acciones de origen antrópico. 

El artículo 46 de la Ley regula el régimen jurídico del inventario de suelos con actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes del suelo, configurándolo como una herramienta para facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y en el que se debe recoger la información de 
que dispone el órgano ambiental en relación con dichos suelos.  

La parcela que es ámbito de actuación del proyecto alberga el suelo inventariado como potencialmente 
contaminado con el código 01059-00185 (ver Figura 20). Esta zona de la parcela sirvió de lugar de 
acopio de un vaciado para la obra municipal de la estación de autobuses.  

Es preciso destacar que actualmente, la zona de la parcela inventariada como potencialmente 
contaminada dispone de Resolución por la que se declara la calidad del suelo, adjunta en el Anexo IX 
del presente EsIA. En dicha resolución se declara como suelo no alterado para uso industrial el 
correspondiente a la parte de la parcela 29 del polígono 56 de Vitoria-Gasteiz (anteriormente ocupada 
por GRANITOS BOLUMBURU), de conformidad con los resultados de la investigación de la calidad del 
suelo realizada en dicho emplazamiento.  
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Figura 20 Suelos inventariados como potencialmente contaminados cercanos al ámbito de actuación del 
proyecto 

 

4.23 Inundabilidad 

Tras la finalización de las obras correspondientes a la Fase II del Proyecto de prevención de 
inundaciones del río Zadorra entre Gamarra y Abetxuko, finalizado a finales de 2020, el suelo industrial 
ubicado en este ámbito, dentro del cual se localiza la parcela 29 del polígono 56 de Vitoria-Gasteiz, 
queda protegido de la inundabilidad originada por las avenidas del río Zadorra de hasta 500 años de 
periodo de retorno.  

El objeto del proyecto fue la ejecución de un cauce de avenidas aguas abajo del puente de Gamarra 
Mayor con la finalidad de aumentar la sección de desagüe. Además, se construyó una mota a lo largo 
de la margen izquierda del río Zadorra que tiene una doble finalidad: hidráulica, protegiendo las zonas 
urbanas del ámbito de la avenida de 500 años de periodo de retorno del río Zadorra, así como 
ambiental, eliminando el impacto tanto acústico como visual que el tráfico rodado genera sobre la zona 
verde contigua. 

En el Anexo X se adjunta el Escrito de URA sobre la inundabilidad de la parcela 29 del polígono 56 de 
Vitoria-Gasteiz.  
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5. Identificación, cuantificación y 
valoración de impactos en el medio 

receptor 

5.1 Análisis de impactos 

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

La conclusión respecto a la valoración global de impacto en cada parcela es la que sigue: 

▪ Compatible: Carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cese de la actividad. No 
precisa medidas protectoras o correctoras. 

▪ Moderado: Su recuperación no precisa medidas protectoras o correctoras intensivas, y la 
consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

▪ Severo: La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones del medio, la 
adecuación de medidas protectoras. La recuperación, aun aplicando estas medidas, exige un 
periodo de tiempo dilatado. 

▪ Crítico: La magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida 
permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con 
la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

La valoración de impactos se ha limitado a identificar la presencia o ausencia de los mismos de una 
forma cualitativa, sin realizar una identificación numérica de la magnitud e intensidad con la que se 
producen, pero desarrollando una argumentación sobre su naturaleza y magnitud. De un modo más 
específico, se hace una valoración de las acciones de proyecto que afectan a los factores del medio 
que han sido evaluados en el apartado 5 donde se hace el “Inventario ambiental”. 

También se recogen, en su caso, posibles impactos POSITIVOS o beneficiosos (+). Sobre este tipo de 
impactos la valoración se ha limitado a identificar su presencia, sin realizar una identificación de 
magnitudes o niveles diferenciados de beneficio. 

5.2 Metodología de caracterización de impactos 

Una vez realizada la identificación de impactos, procede seguir con su caracterización de acuerdo a los 
criterios expresados en el Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

▪ Carácter: Hace referencia a su consideración positiva o negativa respecto al estado previo a la 
actuación. Indica si la actuación es beneficiosa o perjudicial. Se considera impacto positivo a 
aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la población en 
general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las 
externalidades de la actuación contemplada. Se considera impacto negativo a aquél que se 
traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de productividad 
ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o 
colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-
geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. 
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▪ Tipo de acción: Describe el modo de producirse el efecto de la acción sobre los elementos o 
características ambientales: si el impacto es directo o indirecto. 

▪ Duración: Este criterio se refiere a la escala de tiempo en la que actúa el impacto; puede ser 
temporal (se produce una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de 
manifestación que puede determinarse o estimarse) o permanente (supone una alteración 
indefinida en el tiempo de factores de acción predominante en la estructura o en la función de 
los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar). 

▪ Permanencia: Se refiere al momento en que se manifiesta el impacto. Se denomina efecto 
periódico, de aparición irregular, continuo y discontinuo, aquél cuya incidencia puede 
manifestarse, respectivamente, de un modo intermitente y continuo, no intermitente ni continuo, 
con alteraciones irregulares, o irregulares. 

▪ Sinergia: Alude a la combinación de los efectos para originar uno mayor; en este caso se habla 
de impactos simples, acumulativos y sinérgicos. Un efecto simple es aquél que se manifiesta 
sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin 
consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su 
sinergia. El efecto acumulativo es aquél que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 
Un efecto sinérgico es aquél que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de 
las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

▪ Reversibilidad: Tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de retornar a la 
situación anterior a la actuación. Los impactos pueden ser reversibles o irreversibles. 

▪ Recuperabilidad: Un impacto recuperable es aquél en el que la alteración que supone puede 
eliminarse. Por el contrario, en un impacto irrecuperable la alteración o pérdida que se provoca 
es imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

5.3 Valoración de impactos 

5.3.1 Afección a las masas de agua superficiales 

Acción productora de impactos: Contaminación de aguas durante las tareas que implican movimiento 
de maquinaria y vertidos durante el funcionamiento de la actividad.  

Elementos afectados: El río Zadorra. 

Valoración del impacto: el vertido a la red municipal de alcantarillado se efectuará a través de 
conducciones actuales existentes. Todas las aguas pluviales y de escorrentía pasarán por un 
decantador y separador de grasas e hidrocarburos antes de la conexión a la red municipal. Tras el 
separador de grasas se dispondrá de una arqueta para toma de muestras de las aguas vertidas.  

A pesar de que el vertido de aguas residuales se hará al colector municipal y que todas las aguas 
pluviales pasarán por el decantador y separador de hidrocarburos, el impacto se valora como 
moderado, por la fragilidad del entorno del río Zadorra y el potencial impacto que pudiera causar un 
vertido accidental e incontrolado derivado de la recogida y transporte de los residuos. 

5.3.2 Afección a los corredores ecológicos  

Acción productora de impactos: Cualquier actuación que tenga la capacidad de alterar el espacio fluvial 
del Zadorra (vertidos, contaminación atmosférica, contaminación acústica, etc.).   

Elementos afectados: Elementos estructurales de los corredores ecológicos (tramo fluvial de especial 
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interés conector río Zadorra). 

Valoración de impacto: Los cauces son elementos lineales que favorecen la coherencia de la Red de 
corredores ecológicos, y que, con su estructura continua y lineal son importantes corredores ecológicos. 
En este sentido, el río Zadorra y sus riberas funcionan como un eje fluvial de importancia conectora en 
la Llanada Alavesa. 

Se valora, por un lado, que ni el corredor del río Zadorra ni su área de restauración ecológica están 
directamente afectados por el proyecto. Asimismo, dado que actualmente la parcela proyectada tiene 
calificación industrial y hay una planta de tratamiento de residuos en funcionamiento, se considera que 
los posibles impactos que puedan derivar de la ampliación de dicha planta no van a ser en exceso 
significativos. 

No obstante, hay que tener en cuenta que el incremento del tráfico por la ampliación de la planta 
conllevará un aumento del ruido, de la contaminación atmosférica y del riesgo de atropello de fauna 
ligada al corredor ecológico, por lo que se considera que los impactos que puedan derivan de la 
ampliación de la planta son moderados.  

5.3.3 Afección a espacios naturales protegidos o áreas sensibles  

Acción productora de impactos: Cualquier alteración hacia espacios naturales protegidos por las 
actuaciones contempladas en el Proyecto.  

Elementos afectados: Lugares pertenecientes a la Red Natura 2000 (ZEC Río Zadorra).  

Valoración de impacto: Cabe destacar que cerca del ámbito de actuación aparece el espacio protegido 
de la Red Natura 2000 ZEC Río Zadorra (ES2110010), y que, además, su zona periférica de protección 
se solapa geográficamente con 2.000 m2 de la zona meridional de la parcela. La importancia que cobra 
este apartado lleva a hacer un análisis de detalle de la afección de las acciones de proyecto sobre este 
espacio protegido, que se presenta en el Anexo XI. Se recomienda consultar la guía metodológica 
publicada por el Ministerio de Transición Ecológica. 

Como resultado de la evaluación ambiental de las repercusiones en la Red Natura 2000 realizada en 
el Anexo XI, se concluye que el impacto del proyecto sobre la ZEC Río Zadorra es compatible, siempre 
y cuando se cumplan las medidas preventivas expuestas en el apartado 7 del presente documento. 

5.3.4 Afección a la vegetación  

Acción productora de impactos: Eliminación de la vegetación en el ámbito de actuación (parcela 29) al 
ampliar la actividad a toda la parcela.  

Elementos afectados: La vegetación ruderal-nitrófila de porte herbáceo del ámbito de estudio.  

Valoración de impacto: Dado que la vegetación es casi inexistente en la parcela y los pocos ejemplares 
herbáceos que crecen carecen de valor, el impacto se considera compatible.  

5.3.5 Afección a la fauna 

Acción productora de impactos: Incremento del tráfico en las calles de acceso y salida de la planta 
(Avenida del Zadorra, calle Artapadura y calle Agirrelanda) que pueda conllevar el aumento de los 
atropellos de fauna ligada a la ZEC Zadorra, así como la posibilidad de que se produzcan vertidos 
incontrolados.  

Elementos afectados: Fauna ligada a la ZEC Río Zadorra. Para valorar las especies potencialmente 
afectadas se identifican las especies valiosas cuya Zona de Distribución Preferente, según el análisis 
de la cartografía temática, se superpone espacialmente con el ámbito de la obra. 
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Valoración de impacto: El atropello de fauna es uno de los impactos más evidentes que producen las 
vías de transporte en los ecosistemas y pueden llegar a ser una importante amenaza para muchas 
especies. Un efecto puntual pero no por ello menos importante es la carencia de pasos adecuados para 
los cruces de fauna en los enclaves donde las infraestructuras lineales de alta densidad de tráfico 
interceptan corredores naturales que estructuran la funcionalidad ecológica del territorio.  

Es frecuente que estos lugares se conviertan en auténticos puntos negros de atropello que, al actuar 
como sumidero de individuos, pueden llegar incluso a comprometer la viabilidad de poblaciones 
enteras. Además, si las especies implicadas son de pequeño tamaño (anfibios, reptiles, visón europeo, 
etc.), rara vez causan siniestros, y ello conlleva que las administraciones gestoras de las vías no 
consideren estos enclaves como especialmente conflictivos de cara a la fauna.  

Gracias a diferentes estudios sobre conectividad ecológica desarrollados en el municipio de Vitoria-
Gasteiz, se han identificado los lugares más problemáticos en cuanto a atropellos de fauna silvestre:  

▪ La N-104 desde el casco urbano hasta su salida del municipio, especialmente en su colindancia 
con los humedales de Salburua.  

▪ La A-132 en los cruces con los arroyos Errekabarri y Zerio. 
▪ La A-2130 en los cruces con los arroyos Santo Tomás y Errekaleor.  
▪ La A-2124 entre el cruce de Castillo y el alto del Puerto de Vitoria. 

El área de influencia del proyecto no abarca ninguno de estos puntos negros de atropellos de fauna. 
No obstante, la Avenida del Zadorra es una de las principales vías de acceso a la parcela, discurre 
paralela a unos 80-100 metros del río Zadorra y el número de vehículos diarios de entrada y salida de 
la planta se va a ver incrementado considerablemente dadas las dimensiones que implica la ampliación. 
En concreto, actualmente entran en la planta 25 vehículos diarios para una capacidad de 15.000 
toneladas anuales (62,5 t/diarias), mientras que con la ampliación de la planta a una capacidad de 
200.000 t/anuales (833,34 t/diarias) entrarán en la planta un máximo de 150 vehículos diarios (la media 
diaria desciende sensiblemente porque aumentará el número de viajes en bañeras).  

En este sentido, y aunque la carretera no atraviesa el río ni es vía de paso habitual para las especies 
hacia hábitat alguno, el riesgo de atropello de especies ligadas a la ZEC como el visón europeo o la 
nutria, es algo a tener en cuenta debido a la proximidad de la carretera con la ZEC.  

Por otro lado, se valora la posibilidad de que se produzcan derrames o vertidos asociados a las 
operaciones de almacenamiento y transporte de residuos. De este modo se podría generar una 
afección a las aguas del río Zadorra que indirectamente tendría un impacto negativo sobre la fauna de 
este lugar. Dada la infraestructura de la planta (suelo hormigonado y vertidos debidamente canalizados 
y tratados) se considera que este impacto es poco probable, aunque, de ocurrir tendría un efecto 
significativo. 

Por lo tanto, dado que el área de influencia del proyecto coincide espacialmente con zonas de 
distribución preferente o áreas de interés especial de un gran número de especies de interés ligadas a 
la ZEC, el impacto se considera moderado. 

5.3.6 Afección al paisaje 

Acción productora de impactos: Cualquier alteración causada por la actividad que pudiera tener efectos 
sobre el paisaje, formas y geomorfología original del entorno. Los acopios de residuos en la playa.  

Elementos afectados: El paisaje de la zona que, en ausencia de un impacto significativo, está marcado 
por la dominancia de elementos antrópicos ligados a una zona industrial y periurbana.  

Valoración de impacto: La ampliación del proyecto se llevará a cabo en una parcela situada dentro de 
un polígono industrial, el cual se caracteriza por disponer de un elevado número de estructuras y naves 
de distintas dimensiones.  
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La principal estructura asociada al proyecto es el pabellón ya existente y actualmente en uso, por lo 
que no se causará ningún impacto visual asociado a nuevas edificaciones. Por otro lado, el acopio de 
residuos en la playa tendrá un notable impacto visual, si bien al contar la parcela con un murete 
perimetral coronado por malla metálica y estar rodeada por otras parcelas industriales, el impacto se 
considera compatible.  

5.3.7 Suelo 

Acción productora de impactos: Ocupación del suelo por la ampliación de la planta de tratamiento de 
residuos no peligrosos.  

Elementos afectados: Suelo urbano consolidado industrial de la parcela 29 del polígono 56 de Vitoria-
Gasteiz. 

Valoración de impactos: La parcela se califica urbanísticamente como industrial y forma parte de la 
Zona Industrial de Arriaga, la cual está ya urbanizada y consolidada. Además, la totalidad de la parcela 
está ya hormigonada. Asimismo, cabe destacar que la planta de tratamiento de residuos actual ocupa 
una superficie de 9.900 m2 mientras que tras la ampliación la planta ocupará una superficie de 31.979 
m2.  

El impacto del proyecto sobre el suelo es poco significativo debido a que la totalidad de la parcela 
estaba ya hormigonada y urbanizada, por lo que no se considera que vaya a haber una pérdida de 
suelo ni de la calidad de este. En cuanto al impacto causado por la ocupación del suelo, si bien la planta 
va a triplicar su superficie, no implica cambio alguno en la categorización del suelo ni en su potencial 
uso.  

Por lo tanto, se valora que el impacto es compatible.  

5.3.8 Agua  

Acción productora de impactos: En fase de funcionamiento debido al potencial incremento del consumo 
derivado del aumento del uso de los aseos de los trabajadores, la red de aspersores de agua en playa 
de acopio de residuos y la red de difusores de agua alrededor de la trituradora y de la astilladora de 
residuos.  

Elementos afectados: Recurso agua.  

Valoración de impactos: La ampliación de la planta de tratamiento de residuos supondrá un aumento 
en el consumo de agua ligado a: 

▪ Mayor número de trabajadores que implicará un incremento del uso de los aseos. 
▪ Ampliación de la red de aspersores de agua en playa de acopios de residuos al incrementar la 

superficie donde se van a realizar acopios. 
▪ Mayor uso de cañones nebulizadores asociados a la trituradora y a la astilladora de residuos. 

La superficie de la planta va a pasar de 9.900 m2 a 31.797 m2, con lo que se puede suponer que la 
superficie de acopios va a pasar a ser, como mínimo, 3 veces mayor que la actual. Dado que para la 
planta actual se estimó un consumo de agua que no superase los 1.000 m3 anuales y la planta ampliada 
va a triplicar la superficie actual y multiplicar por 13 la capacidad actual (200.000 t/año frente a 15.000 
t/año), se estima que el consumo de agua tras la ampliación rondará, como mínimo, los 3.000 m3 
anuales. 

Por todo ello, el impacto se valora como moderado. 

5.3.9 Energía 

Acción productora de impactos: En fase de funcionamiento cualquier incremento en el consumo 
energético sobrevenido por la actividad de la planta de tratamiento de residuos no peligrosos.  
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Elementos afectados: Recurso energía 

Valoración de impactos: En el proyecto de ampliación no se identifica ningún proceso que requiera un 
consumo energético particularmente elevado. La energía consumida se debe principalmente a la 
maquinaria destinada al transporte y movimiento de residuos dentro de la planta. El resto de consumo 
energético es el utilizado para la trituración de la fracción pétrea y cerámica, para lo cual se utiliza una 
machacadora SANDVIK QJ341, una pala cargadora LIEBHERR L-538 y una criba POWER SCREEN 
WARRIOR 800, así como para el astillado de madera, para el cual se utilizará una astilladora-
machacadora DOOPSTADT AK 430 PROFIT. Así pues, el impacto generado sobre el consumo de 
energía se considera compatible. 

5.3.10 Generación de residuos 

Acción productora de impactos: En la fase de funcionamiento toda acción productora de residuos. 

Elementos afectados: Los residuos depositados sobre el suelo lixivian contaminantes y desde este 
medio se pueden movilizar y propagar las sustancias que contengan hacia el aire y aguas 
subsuperficiales cuando entren en contacto.  

Valoración de impactos: Al tratarse de una empresa cuya actividad se centra en la separación, 
tratamiento y valorización de residuos no peligrosos, se considera que contribuye a mejorar la gestión 
de residuos.  

Los únicos residuos peligrosos que se generarán en la actividad son aquellos que accedan al interior 
de la planta en cantidades ínfimas y mezclados con otros. A estos residuos peligrosos hay que sumarles 
aquellos que se generen en la propia actividad (baterías, aceites usados, trapos manchados con aceites 
y grasas, envases metálicos y de plástico y aerosoles vacíos). La gestión de estos residuos peligrosos 
se lleva a cabo mediante gestor autorizado.  

En consecuencia, el impacto se considera positivo.  

5.3.11 Incremento de contaminación atmosférica  

Acción productora de impactos: Durante la fase de funcionamiento de la planta, la emisión de partículas 
y otros contaminantes a la atmósfera. En todo caso, la maquinaria que se utilice emitirá gases 
contaminantes a la atmósfera, así como gases de efecto invernadero. También, los acopios de 
materiales pulverulentos y los movimientos de residuos, así como la trituradora y la astilladora, sobre 
todo en periodos de escasa pluviometría provocarán un aumento de la concentración de partículas en 
el aire. 

Elementos afectados: Calidad del aire.  

Valoración del impacto: Como consecuencia de la actividad de la planta de tratamiento de residuos no 
peligrosos los focos de emisión a la atmósfera son la playa de descarga de residuos y la trituradora y 
astilladora de residuos. En ambos casos se trata de focos difusos y no sistémicos.  

El transporte de residuos y áridos reciclados afectará de manera negativa a la calidad del aire de la 
zona, ya que, debido a la magnitud de la ampliación de la planta, el tráfico de camiones ligado al 
transporte de residuos y áridos valorizados se verá incrementado significativamente. Por otro lado, la 
carga y descarga de residuos y áridos reciclados generarán polvo. También lo generarán el acopio al 
aire libre de esos residuos y la trituración y astillado de residuos. Este polvo afectará de manera 
negativa a la calidad del aire. 

Por todo lo comentado y dadas las dimensiones de la ampliación de la planta de tratamiento de residuos 
no peligrosos respecto a la actual, y el hecho de que la trituración y astillado de residuos se realizará 
al aire libre, se considera que el impacto sobre la calidad del aire es severo.  
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5.3.12 Generación de ruidos  

Acción productora de impactos: Durante la fase de funcionamiento, el tránsito de vehículos por la zona, 
así como la máquina trituradora y la astilladora de madera (machacadora SANDVIK ASCENDIUM 
QJ341 y astilladora-machacadora DOOPSTADT AK 430 PROFIT).  

Elementos afectados: Impacto sonoro percibido por los residentes en las parcelas colindantes, así como 
sobre el entorno de la ZEC Río Zadorra.  

Valoración del impacto: Las maquinas más ruidosas serán la trituradora y la astilladora de residuos, las 
cuales trabajarán al aire libre.   

El transporte de residuos y áridos reciclados en camiones y contenedores (entradas y salidas de planta) 
causará un incremento de los niveles de ruido de la zona, ya que el número de vehículos diarios de 
entrada y salida de la planta se va a ver aumentado considerablemente dadas las dimensiones que 
implica la ampliación.  

La empresa se encuentra en un entorno industrial cercano a importantes viales con un notable ruido de 
fondo. Sin embargo, algunas de las actividades desarrolladas que podrían ocasionar niveles elevados 
de ruido tienen baja incidencia. Es el caso del movimiento de residuos entre acopios en la playa exterior 
y la carga y descarga de materiales que pueden generar ruidos de manera ocasional, pero, aun así, 
tales actividades desarrolladas no van a generan un nivel de ruido alarmante.  

No es tal el caso de la trituradora machacadora SANDVIK ASCENDIUM QJ341 y la astilladora-
machacadora DOOPSTADT AK 430 PROFIT, las cuales trabajarán al aire libre, ocasionarán niveles 
elevados de ruido y tienen una incidencia bastante alta.  

En cuanto a los objetivos de calidad acústicos, se considera que, dados los niveles de ruido actuales 
producidos por la empresa, sería anómalo que se superara la barrera de 75 dBA. Así pues, el impacto 
sobre la generación de ruido se considera severo.  

5.3.13 Generación de vibraciones  

Acción productora de impactos: Durante la fase de funcionamiento, el tránsito de vehículos por la zona, 
así como la máquina trituradora y la astilladora-machacadora que trabajarán al aire libre.  

Elementos afectados: Residentes en las parcelas colindantes, así como sobre el entorno de la ZEC Río 
Zadorra. 

Valoración del impacto: Las actividades desarrolladas en la empresa no generan un nivel de vibraciones 
destacable a la vista del tipo de maquinaria que se maneja y del proceso productivo. El movimiento de 
residuos con maquinaria en la campa exterior y la trituradora serían los dos focos a considerar capaces 
de provocar este problema. Por lo tanto, al igual que en el apartado anterior, se considera que el nivel 
de vibraciones generado puede llegar a ser significativo.  

Teniendo en cuenta los dos focos principales, el impacto provocado por la generación de vibraciones 
se considera severo.  

5.3.14 Afección al medio socioeconómico  

Acción productora de impactos: Generación de empleo y mejora del servicio de gestión/valorización de 
residuos. 

Elementos afectados: Incidencia positiva sobre la generación de empleo y la valorización de residuos 
en la población. 

Valoración del impacto: Considerando que con la ampliación de la planta se generarán nuevos puestos 
de trabajo, algunos ligados a la planta y otros indirectos creados en empresas auxiliares (transporte, 
gestión de residuos, mantenimiento de maquinaria, etc.), el impacto sobre el empleo se valora como 
positivo. 
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Por otro lado, el desarrollo de la actividad de tratamiento y valorización de residuos no peligrosos se 
considera positivo. Mediante esta actividad se fabrican áridos reciclados que puedan ser sustitutivos 
de los áridos naturales empleados para el sector de la construcción y se trata de recuperar al máximo 
materiales reutilizables y/o reciclables mediante su correcta clasificación y separación. La recuperación 
de los áridos es una actividad que ahorra energía respecto a la producción/extracción de áridos 
naturales.  

En definitiva, el impacto sobre el medio socioeconómico se considera positivo.  

5.3.15 Afección al patrimonio Cultural  

Acción productora de impactos: La ocupación o destrucción de zonas y elementos patrimoniales debido 

a la ampliación de la actividad.  

Elementos afectados: Los elementos del patrimonio cultural presentes en el ámbito de actuación.  

Valoración de impactos: Se describe individualmente la situación de cada uno de los elementos del 

patrimonio cultural en relación con su grado de protección y la afección del proyecto: 

▪ Granitos Bolumburu: este elemento arquitectónico se localiza en el interior del pabellón que no 

va a ser utilizado por la instalación, por lo que va a haber afección alguna.  

▪ Ermita de San Sebastián: dado que no se han encontrado restos arqueológicos en la parcela 

y, por lo tanto, se considera que queda libre de cargas arqueológicas futuras, no va a haber 

afección alguna.  

El impacto sobre el patrimonio cultural se considera compatible. 

5.3.16 Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos  

Acción productora de impactos: El almacenamiento de residuos susceptibles de generar lixiviados, así 
como posibles derrames de la maquinaria que puedan producir escapes de sustancias como aceites, 
gases, hidrocarburos, etc. procedentes principalmente de la maquinaria pesada.  

Elementos afectados: Las aguas subterráneas y en particular las masas de agua que forman unidades 
acuíferas. La prevención de la contaminación del recurso acuífero es una de las bases del 
mantenimiento de la calidad ambiental del ecosistema natural y antrópico. 

Valoración del impacto: Atendiendo al Mapa de Vulnerabilidad de Acuíferos ante la Contaminación 
cartografía 1:25.000 del Gobierno Vasco la parcela se sitúa en una zona sujeta a las siguientes 
vulnerabilidades: vulnerabilidad media, alta y muy alta.  

La calidad de las aguas subterráneas puede verse afectada por la infiltración de contaminantes 
derramados en el suelo por accidente (ej. grasas o hidrocarburos). En el caso de la parcela, que está 
completamente hormigonada, delimitada por un murete de hormigón y además existe una balsa de 
decantación y un separador de hidrocarburos para las aguas pluviales, la probabilidad de 
contaminación del acuífero es ínfima, por lo que el impacto se considera compatible. 

5.3.17 Afección a Itinerarios Verdes 

Acción productora de impactos: Cualquier actuación que tenga la capacidad de alterar el Itinerario 
Verde Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, en especial el incremento de tráfico por la Avenida de Zadorra. 

Elementos afectados: Itinerario Verde Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. 

Valoración del impacto: El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz pasa a tan solo 40 metros del norte de la 
parcela. Dado que la parcela se sitúa en una zona industrial consolidada y con considerable actividad 
y, además, la parcela está vallada, el impacto paisajístico de la ampliación de la actividad sobre el 
Itinerario verde no va a ser significativo.  
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Por otro lado, la Avenida del Zadorra pasa entre el itinerario (y paralelo a él) y la parcela. Esta vía verá 
su tráfico intensificado debido al incremento del tránsito de camiones de entrada y salida de la planta, 
lo cual generará un impacto visual y sonoro sobre el itinerario. 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta el carácter industrial que ya poseen tanto la parcela como toda la 
zona donde esta se ubica, el impacto se considera compatible. 

5.3.18 Suelos contaminados  

Acción productora de impactos: Presencia de suelos inventariados como potencialmente 
contaminados.  

Elementos afectados: Los arrastres y lixiviados con sustancias contaminantes desde los suelos 
inventariados pudieran alcanzar las aguas subterráneas y superficiales. 

Valoración del impacto: En la zona industrial de Arriaga existen numerosas parcelas inventariadas como 
suelos contaminados. La zona norte de la parcela alberga el suelo inventariado como potencialmente 
contaminado con el código 01059-00185 que sirvió de lugar de acopio de un vaciado para la obra 
municipal de la estación de autobuses. No obstante, es preciso destacar que dicha zona dispone de 
declaración de calidad del suelo (ver Anexo IX).  

Por otro lado, según el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, 
de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, para actividades nuevas, 
el Informe de Situación de Suelo (ISS) debe quedar incorporado en el Proyecto de Actividad. Dicho 
informe se va a realizar bajo la calificación de APCS (Actividad Potencialmente Contaminante del Suelo) 
de riesgo bajo e irá acompañado de una descripción del proceso productivo, un plano de las 
instalaciones y reportaje fotográfico de los focos potenciales de contaminación del suelo, las medidas 
preventivas, de defensa y de control y seguimiento ya existentes y el estado del suelo en las 
proximidades de cada foco. 

Adicionalmente, como la actualización del inventario es de inicios de 2021 y la empresa no estaba 
operativa en esas fechas, la actividad no está como tal incluida en el inventario. Sin embargo, las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos son actividades incluidas en el ámbito de 
aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (anexos I y II) y sus 
normas de desarrollo, por lo que, en la siguiente actualización, cada cinco años, la empresa pudiera 
ser incluida en el inventario.  

Con todo el impacto se considera moderado, porque la solera está hormigonada, se conserva en muy 
buen estado y la empresa dispone de un separador de hidrocarburos. En base a estos aspectos se 
valora que la contaminación que puede alcanzar el suelo es poco significativa y se valora la afección 
producida como prácticamente nula. 

5.3.19 Inundabilidad  

Acción productora de impactos: Inundabilidad de la parcela objeto de actuación y de otras zonas 
colindantes.  

Elementos afectados: Las parcelas y usos asociados que puedan sufrir pérdidas en caso de verse 
anegadas. 

Valoración del impacto: Tras la finalización de las obras correspondientes a la Fase II del Proyecto de 
prevención de inundaciones del río Zadorra entre Gamarra y Abetxuko, el suelo industrial ubicado en 
este ámbito, dentro del cual se localiza la parcela 29 del polígono 56 de Vitoria-Gasteiz, queda protegido 
de la inundabilidad originada por las avenidas del río Zadorra de hasta 500 años de periodo de retorno.  

Por lo tanto, el impacto se califica como compatible.  
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5.4 Matriz de impactos 

Se presentan tres tablas: 

▪ Impactos en fase de funcionamiento. 
 

▪ Matriz de caracterización y valoración de impactos ambientales. 
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IMPACTOS EN FASE DE FUNCIONAMIENTO  

ELEMENTO ALTERACIÓN 
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Zonas ambientalmente sensibles Afección a masas de aguas superficiales Co Mo Mo Co Co Co Mo 

Recursos naturalísticos 

Afección a corredores ecológicos Co Co  Co Co Mo Co  Mo 

Afección a espacios naturales protegidos y/o áreas 
sensibles 

Co Mo Mo Co Mo Co Mo 

Afección a la vegetación Co Co Co Co Co Co Co 

Afección a la fauna Co Co Co Co Mo Co Co 

Recursos estético culturales o paisajísticos Afección al Paisaje Co Co Co Co Co Co Co 

Recursos renovables y no renovables 

Suelo Co Co Co Co Co Co Co 

Agua Co Mo  Co Mo Co Mo Mo  

Energía Co Co Co Co Co Mo Co 

Residuos, incremento de la contaminación y consumo de 
recursos 

Generación de residuos Co Co Co Co Co + Co 

Incremento de contaminación atmosférica Co Mo Mo Se Se Co Co  

Salud humana y calidad del medio ambiente urbano 
Generación de ruidos Co Co Mo Se Mo Co Co 

Generación de vibraciones Co Co Mo  Se  Mo  Co Co  

Medio socioeconómico Afección al medio socioeconómico  Co + + + + Co Co 

Patrimonio Cultural Afección al Patrimonio Cultural Co  Co  Co Co Co Co Co 

Riesgos 

Vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos Co Co Co Co  Co  Co  Co  

Suelos contaminados Co  Mo Mo Co Co Co Co 

Inundabilidad Co Co Co Co Co Co Co 

Itinerario Verdes Afección a Itinerarios Verdes Co Co Co Co Mo Co Co 
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MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

ELEMENTO ALTERACIÓN 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO 
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Zonas ambientalmente 
sensibles 

Afección a aguas superficiales  x x  x   x x  x   x  x  Mo Co X 

Recursos naturalísticos 

Afección a corredores ecológicos  x x   x  x x  x   x  x  Co Co  

Afección a espacios naturales protegidos 
y/o áreas sensibles 

 x x   x  x x  x   x  x  Mo Co X 

Afección a la vegetación  x x   x  x x  x   x  x  Co Co  

Afección a la fauna  x x x x x  x x  x   x  x  Mo  Co  X 

Recursos estético 
culturales o paisajísticos 

Afección al paisaje  x x   x  x x  x   x  x  Co  Co   

Recursos renovables y no 
renovables 

Suelo  x x   x   x  x   x  x  Co  Co   

Agua  x x   x  x x  x   x  x  Mo Mo  

Energía  x x x  x  x  x x   x  x  Co  Co   

Residuos, incremento de la 
contaminación 

Generación de residuos x x x  x   x   x   x  x  Co  Co X 

Incremento de contaminación atmosférica  x x  x   x  x x   x  x  Se Mo X 

Salud humana y calidad 
del medio ambiente urbano 

Generación de ruidos  x x  x  x x  x x   x  x  Se Mo X 

Generación de vibraciones  x x  x  x x  x x   x  x  Se Mo X 

Medio socioeconómico Afección al medio socioeconómico x  x x x x  x x  x   x  x  + +  

Patrimonio Cultural Afección al Patrimonio Cultural  x x   x  x x  x   x   x Co  Co  

Riesgos derivados 

Vulnerabilidad de los acuíferos  x x   x  x  x x   x  x  Co  Co   

Suelos contaminados  x x   x  x  x x   x  x  Mo Co X 

Inundabilidad  x x   x x   x x   x  x  Co  Co  

Itinerarios Verdes Afección a Itinerarios Verdes  x x   x  x x  x   x  x  Co Co  
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5.5 Valoración global 

Tabla 3 Resumen de valoración de impactos sin implantación de medidas, que se completa con la otra tabla del 
apartado 8.4 tras aplicar medidas. 

Elementos afectados POSITIVO COMPATIBLE MODERADO SEVERO 

Afección a las masas de agua superficiales    x  

Afección a los corredores ecológicos    x   

Afección a espacios naturales protegidos o áreas 
sensibles 

  x  

Afección a la vegetación   x   

Afección a la fauna    x  

Afección al paisaje   x   

Suelo    x   

Agua    x  

Energía   x   

Generación de residuos x     

Incremento de contaminación atmosférica     x 

Generación de ruidos     x 

Generación de vibraciones     x 

Afección al medio socioeconómico x    

Patrimonio cultural  x   

Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos   x   

Suelos contaminados    x  

Inundabilidad   x   

Afección a los Itinerarios Verdes   x   

TOTAL impactos 2 9 5 3 
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6. Evaluación ambiental de 
repercusiones en espacios de la 

Red Natura 2000 

La Red Natura 2000 consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con 
la Directiva Hábitat y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de 
la Directiva Aves. Las ZEC son lugares de importancia comunitaria designados por el Consejo de 
Gobierno Vasco, en las cuales se aplican las medidas de conservación necesarias para el 
mantenimiento o la recuperación de hábitats o especies. 

El ámbito de la obra se sitúa cercano de la ZEC Río Zadorra (ES2110010) y parte de la zona norte de 
la parcela está incluida en su Zona Periférica de Protección, con lo cual está incluida parcialmente 
dentro de la Red Natura 2000.  

En el caso de espacios Red Natura 2000 se cuantificarán singularmente las variaciones en los 
elementos esenciales de los hábitats y especies que motivaron su designación:  

▪ Estructura y función de los componentes del sistema ecológico e identificación de los procesos 
ecológicos esenciales del lugar. 

▪ Área, representatividad y estado de conservación de los hábitats prioritarios y no prioritarios 
del lugar.  

▪ Tamaño de la población, grado de aislamiento, ecotipos o poblaciones localmente adaptadas, 
grupo genético, estructura de edades y estado de conservación de las especies presentes en 
el lugar en cuestión.  

▪ Importancia relativa del lugar en la región biogeográfica y en la coherencia de la red Natura 
2000.  

▪ Otros elementos y funciones ecológicas identificadas en el lugar 

6.1 Evaluación de las repercusiones en la Red Natura  

Se adjunta un documento específico de valoración sobre estas repercusiones (Anexo XI).  
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7. Establecimiento de medidas 
preventivas, correctoras y 

compensatorias  

Atendiendo a lo señalado en el Anexo VI de la Ley 21/2013, texto consolidado, en el Estudio de Impacto 
Ambiental se procederá al establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para 
reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos. 

Se describirán las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, los efectos 
adversos significativos de las distintas alternativas del proyecto sobre el medio ambiente, tanto en lo 
referente a su diseño y ubicación, como en cuanto a la explotación, desmantelamiento o demolición. 
En particular, se definirán las medidas necesarias para paliar los efectos adversos sobre el estado o 
potencial de las masas de agua afectadas. 

Las medidas compensatorias consistirán, siempre que sea posible, en acciones de restauración, o de 
la misma naturaleza y efecto contrario al de la acción emprendida. 

El presupuesto del proyecto incluirá estas medidas con el mismo nivel de detalle que el resto del 
proyecto, en un apartado específico, que se incorporará al estudio de impacto ambiental. 

Las medidas propuestas encajan en líneas generales con la siguiente clasificación:  

▪ Medidas protectoras. Aunque este tipo de medidas pueden ser aplicadas en todas las fases, 
es en la de planificación donde cobran una especial importancia. 

▪ Medidas correctoras. Son aquellas aplicables con el fin de reducir los impactos recuperables 
hasta un nivel asumible por el entorno. 

▪ Medidas compensatorias. Este tipo de medidas se aplica a impactos inevitables y tienen el 
objetivo de compensar tales impactos con otros de signo positivo. 

En primera instancia se hacen constar las medidas derivadas de los objetivos de conservación del ZEC 
y del parque Natural. 

7.1 Medidas derivadas de los objetivos de conservación del ZEC   

A continuación, se adjuntan medidas derivadas de la normativa y objetivos de conservación de la ZEC 
Río Zadorra: 

▪ Cualquier plan o proyecto sectorial que afecte al ámbito de alguno de los lugares Natura 2000 
incorporará, más allá de las obligadas medidas preventivas y de minimización de impactos, 
medidas que tengan efectos positivos y evaluables sobre la biodiversidad y que contribuyan a 
conseguir los objetivos de conservación de la ZEC/ZEPA. 

En consecuencia, las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se plantean a en los 
apartados siguientes, tienen como objetivo, además de la minimización de impactos, contribuir a 
generar impactos positivos sobre la ZEC Río Zadorra. 

7.2 Propuesta de medidas para la fase de explotación 

Las medidas propuestas se refieren, sobre todo, a las variables ambientales en las que se han 
detectado impactos con algún tipo de significación, pero preferentemente las que se incluyen en este 
estudio son las que afectan al medio cuando los impactos que producen se califican como moderados 
y severos.  
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Estas medidas tienen por finalidad evitar impactos significativos sobre el conjunto de factores señalados 
en la matriz de impactos y analizado en el apartado 6.3 de valoración de impactos. 

─ Medidas generales derivadas de requisitos legales. 

─ Medidas destinadas a la protección de la fauna. 

─ Medidas destinadas a la protección del paisaje. 

─ Medidas destinadas a la protección las aguas. 

─ Medidas destinadas a evitar un incremento de la generación de residuos. 

─ Medidas destinadas a evitar un incremento de la contaminación atmosférica.  

─ Medidas contra la generación de ruidos/vibraciones. 

─ Medidas destinadas a proteger el patrimonio cultural. 

7.2.1 Medidas generales derivadas de los requisitos legales 

Se cumplirán los siguientes requisitos legales aplicables del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, de 
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, su modificación por el Real Decreto 952/1997; la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados; la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del 
medio ambiente del País Vasco; la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la 
contaminación del suelo y el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo:  

▪ Poseer la autorización de gestor de residuos no peligrosos. 
▪ Llevar a cabo el tratamiento de los residuos entregados conforme a lo previsto en su 

autorización y acreditarlo documentalmente. 
▪ Estar inscrito en el registro de productores de residuos peligrosos. 
▪ Gestionar adecuadamente los residuos que produzcan como consecuencia de su actividad. 
▪ Llevar un Archivo Cronológico que incluya cantidad, naturaleza, origen, destino y método de 

tratamiento de los residuos de las instalaciones. 
▪ Guardar la información archivada durante, al menos, tres años. 
▪ Presentar una memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico. 
▪ No aceptar residuos tóxicos procedentes de instalaciones o actividades no autorizadas. 
▪ Comunicar inmediatamente al Órgano ambiental cualquier incidencia que se de en la 

instalación. 
▪ No mezclar las diferentes categorías de residuos peligrosos ni estos con residuos que no tienen 

la consideración de tóxicos o peligrosos.  
▪ Se presentará el Informe de situación del suelo. 

7.2.2 Medidas destinadas a la protección de la fauna 

▪ Con el fin de evitar posibles atropellos de fauna ligada a la ZEC Río Zadorra, la totalidad de los 
vehículos que entren y salgan de las instalaciones respetarán los límites de velocidad de las 
calles de acceso, y en ningún momento circularán a más de 50 km/h.  

▪ Las zonas de acopio de residuos en vertederos y plantas de tratamiento de residuos son puntos 
de atracción de diversas especies faunísticas que los usan como fuentes de alimentación. Por 
ello, suponen un riesgo de infecciones e intoxicaciones a los animales que se alimentan de 
ellos. Estos sitios también albergan y favorecen la proliferación de ciertas especies invasoras, 
tanto de plantas como de mamíferos (ratas, felinos y otros), que pueden resultar dañinas para 
las especies autóctonas. En consecuencia, se realizará en todo momento una correcta 
segregación de los residuos municipales que puedan atraer a fauna, así como un 
almacenamiento temporal en recipientes y zonas adecuadas para ello. 

▪ En caso de utilización de biocidas para el control de vectores biológicos en las instalaciones 
del vertedero, se deberán emplear productos que fiuren en el registro ofiial de biocidas de la 
Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo 
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7.2.3 Medidas destinadas a la protección del paisaje 

▪ La parcela dispone actualmente y dispondrá tras la ampliación de murete perimetral coronado 
por valla metálica y lona adosada a la valla que dificulte la visibilidad de los acopios de residuos 
en la playa exterior de la parcela. Asimismo, se estudiará la posibilidad de poner un seto, 
además de la valla metálica, en la zona norte de la parcela orientada al río Zadorra, para 
minimizar el impacto visual desde la vía verde Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz.  

▪ Se implantarán medidas necesarias en cada momento para impedir la dispersión de residuos 
fuera de las zonas de acopio, por ejemplo, en condiciones meteorológicas adversas. 
Igualmente, en los casos en los que los residuos depositados desprendan olores, se llevarán a 
cabo aquellas medidas efectivas para minimizar esta molestia. 

▪ El conjunto de operaciones auxiliares que impliquen ocupación del suelo se desarrollará dentro 
de los límites del proyecto. Se restringirá al máximo la circulación de maquinaria y vehículos 
de obra fuera de los límites citados. 

7.2.4 Medidas destinadas a la protección las aguas 

▪ En la actualidad, todo el pavimento está impermeabilizado (hormigonado), por lo que el 
aparcamiento y tareas de mantenimiento de la maquinaria se realizarán alejadas de los 
sumideros.  

▪ En caso de que el mantenimiento de la maquinaria se realice in situ, se debe realizar en una 
zona alejada de los sumideros. Si se precisa almacenar aceites o combustibles el 
almacenamiento se realizará de acuerdo con la normativa vigente, siguiendo todas las 
precauciones necesarias. Todo ello para evitar afectar a la calidad de las aguas del arroyo por 
arrastre de sólidos o derrames accidentales de sustancias que por vertido directo o infiltración 
podrían llegar a las aguas.  

▪ También se habilitarán recipientes estancos, depósitos impermeabilizados u otros sistemas 
alternativos para almacenamiento de lubricantes o carburantes quedando prohibido el vertido 
de estos productos al suelo o al cauce/sumidero y el abandono de los envases de los productos 
ya utilizados, los cuales se entregarán a gestor autorizado.  

▪ Con el fin de evitar infiltraciones de agua a través de la solera de hormigón, se inspeccionarán 
periódicamente las juntas existentes y se tratarán de forma que quede garantizada la 
impermeabilidad. 

▪ Las aguas residuales serán conducidas a la red municipal de alcantarillado a través de las 
conducciones actualmente existentes en la parcela y, en el caso concreto de las aguas 
sanitarias, antes de su vertido, pasarán por una balsa de decantación, un sistema de 
separación de grasas e hidrocarburos y una arqueta de toma de muestras. 

7.2.5 Respecto a la gestión de residuos 

▪ Los diferentes residuos generados se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y normativas específicas. 

▪ Los aceites usados deben ser recogidos y gestionados a través de un gestor autorizado de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y Decreto 259/1998, 
de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la CAPV.  
Está prohibido su vertido directo o mezclado con otros materiales.  

▪ Los Residuos Peligrosos generados se separarán según tipología y serán segregados, 
almacenados y gestionados según normativa. 

▪ Los Residuos Peligrosos se almacenarán atendiendo a las siguientes obligaciones: 
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o La zona de almacenamiento deberá estar señalizada y protegida contra la intemperie. 

o Deberá existir una separación física de los residuos incompatibles, en caso de que 
sean recibidos. 

o Los residuos se almacenarán en bidones metálicos con cierre hermético, sobre 
bandejas de retención de potenciales vertidos (en el caso de los residuos líquidos). 

o El tiempo de almacenamiento de residuos peligrosos en la instalación no excederá de 
los 6 meses. 

▪ Para el transporte de residuos peligrosos se utilizarán vehículos autorizados para ello. Además, 
se establecerán procedimientos de carga y descarga, y se proporcionará la formación 
necesaria a los conductores de dichos vehículos. 

▪ Como parte de su sistema de gestión de residuos, la Planta contará con procedimientos y 
actuaciones para identificar el residuo a recibir y evitar la entrada de aquellos de difícil 
reciclabilidad. Es decir, que dispondrá de un sistema de aceptación previa que garantice que 
no lleguen residuos que no puedan ser aceptados en las instalaciones y se dispondrá de un 
plan de autoprotección para prevenir accidentes y sus consecuencias. 

▪ Los Residuos No Peligrosos generados se separarán según tipología y serán segregados, 
almacenados y gestionados según normativa. 

▪ Los Residuos No peligrosos con destino a vertedero se gestionarán de acuerdo con el Real 
Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero y con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

▪ Todos los residuos cuya valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser 
remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado. 

▪ En ningún caso se producirán efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento de 
combustibles y productos y del mantenimiento de la maquinaria, ni la quema de residuos. 

7.2.6 Medidas para evitar un incremento de la contaminación atmosférica 

▪ Se implantará el Plan de Vigilancia Atmosférica indicado en la nueva autorización APCA.  

▪ Se atenuará la contaminación atmosférica por emisión de partículas mediante riegos periódicos 
de viales, limpieza de los lechos de polvo depositados en el entorno de los acopios y la 
minimización del levantamiento de polvo en las operaciones de carga y descarga de residuos. 

▪ Deberá vigilarse el buen estado de la maquinaria que se utilice, para evitar un aumento de las 
emisiones de combustión que se puedan producir por el tubo de escape. 

▪ Se establecerá un procedimiento de limpieza periódica de los camiones y maquinaria móvil que 
se utilice para evitar el arrastre de partículas y la diseminación de sedimentos por las vías de 
comunicación próximas, evitando así la emisión de polvo en las inmediaciones. 

▪ Las principales fuentes emisoras de polvo son la trituradora y la astilladora. Para minimizar las 
emisiones de polvo se realizará riego por cañones nebulizadores. Asimismo, con el fin de evitar 
que las emisiones de polvo se extiendan, se programará una retirada periódica 2 veces por 
semana del polvo acumulado en las proximidades de dicha máquina. 

▪ Se establecerá una velocidad máxima de 20 km/h para evitar que el polvo posado en el suelo 
se levante. Se llevará a cabo un riego periódico de las pistas, pudiendo ser mediante cisterna 
móvil o con aspersores repartidos a lo largo de las pistas. La frecuencia de riego deberá ser de 
la menos 3 veces al día, salvo que las condiciones aconsejen aumentar la frecuencia de riego. 

▪ En los puntos de carga y vertido de material se llevará a cabo un riego del mismo, con el fin de 
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la supresión de las emisiones que tienen como origen la zona de acopios. Se implantarán las 
siguientes medidas: 

o Riego con agua y mediante aspersión de los acopios. 

o Restricción de la altura máxima de los acopios a 3 metros, para evitar que las corrientes 
de aire levanten nubes de polvo. 

▪ En el caso de que las condiciones climáticas sean adversas, fuertes vientos, se detendrá la 
actividad, al menos la que se lleve a cabo en el exterior, hasta que la climatología lo permita. 

▪ En el supuesto caso de que el sistema de supresión de polvo sufriera una avería, se detendrán 
los trabajos inmediatamente, ya que el sistema de riego debe trabajar de manera simultánea 
con los trabajos de la Planta para evitar emisiones de polvo a la atmósfera. Se podrá reiniciar 
la actividad una vez se repare el sistema de supresión de polvo. 

▪ Otro tanto cabe decir en el caso del cañón nebulizador de agua en las proximidades de la 
trituradora. 

▪ Se programará el riego abundante y constante de la playa de acopio de residuos. Como norma 
general, 3 veces al día, con riegos adicionales si las condiciones climáticas de temperatura o 
viento así lo exijan.  

▪ Los trabajadores que utilicen las trituradoras o que se encuentren cercanos a ellas, usarán 
máscaras contra el polvo y protectores auditivos.  

7.2.7 Medidas contra la generación de ruidos/vibraciones 

▪ La maquinaria se dotará con dispositivos necesarios para minimizar el ruido y cumplirá 
estrictamente las Directivas 86/662/CEE y 95/27/CE, relativas a las limitaciones de las 
emisiones sonoras de la maquinaria de obra, para alcanzar un elevado nivel de protección del 
medio ambiente. 

▪ Toda la maquinaria utilizada estará homologada y cumplirá la normativa existente sobre 
emisión de ruidos. Por lo tanto, las emisiones sonoras se deberán ajustar a lo establecido en 
la Normativa vigente. 

▪ Mantenimiento adecuado de la maquinaria, dado que el uso y desgaste incrementa el nivel de 
ruido generado por las máquinas (holguras, fricciones, desajustes mecánicos, etc.). 

▪ Controles periódicos del estado de los motores, incorporando en el caso de ser necesario 
dispositivos silenciadores. 

▪ Se comprobará que los niveles de ruido no superen los objetivos de calidad acústica (: 75 dBA 
para los periodos diurno y de tarde y 65 dBA para periodo nocturno). 

▪ En caso de superar significativamente los 75 dBA se adoptarán medidas adicionales de 
corrección, como la instalación temporal de pantallas acústicas portátiles, en los lugares 
precisos. 

▪ Se limitará la velocidad de la maquinaria, evitando las aceleraciones y frenadas fuertes, lo que 
contribuirá a reducir al máximo los niveles sonoros producidos por la maquinaria móvil. 

▪ Aplicar control de vibraciones en caso de que se detecte un problema con los focos que las 
generan. 

▪ Los trabajadores que utilicen las trituradoras o que se encuentren cercanos a ellas, usarán 
máscaras contra el polvo y protectores auditivos.  

▪ El horario de trabajo será respetando horas y días de descanso. 

▪ Se evitará, en la medida de lo posible, la generación de ruido en exceso. En cualquier caso, 
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además, se cumplirá lo indicado en la Ordenanza Municipal contra el Ruido y las Vibraciones. 

7.3 Valoración de los impactos tras la implantación de medidas correctoras 

La valoración de impactos tras la implantación de las mencionadas medidas se resume en la siguiente 
tabla: 

Tabla 4 Resumen de la valoración de impactos una vez implantadas las medidas, con la que se completa la tabla 
previa del apartado 6.5 en la que la valoración era previa a la aplicación de medidas. 

Elementos afectados POSITIVO COMPATIBLE MODERADO SEVERO 

Afección a las masas de agua superficiales   x    

Afección a los corredores ecológicos    x    

Afección a espacios naturales protegidos o áreas 
sensibles  

  x   

Afección a la vegetación  x   

Afección a la fauna  x   

Afección al paisaje  x    

Suelo   x    

Agua   x  

Energía  x    

Generación de residuos x    

Incremento de contaminación atmosférica   x   

Generación de ruidos   x   

Generación de vibraciones   x   

Afección al medio socioeconómico x     

Patrimonio cultural  x   

Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos  x    

Suelos contaminados  x    

Inundabilidad  x    

Afección a los itinerarios verdes   x    

TOTAL impactos 2 13 4 0 
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8. Programa de vigilancia y 
seguimiento ambiental 

El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las 
indicaciones y medidas preventivas, correctoras y compensatorias contenidas en el estudio de impacto 
ambiental del proyecto. Este programa atenderá a la vigilancia solamente en la fase de explotación del 
proyecto, ya que no será preciso realizar obra adicional alguna o modificar las instalaciones existentes 
para desarrollar la actividad proyectada. 

Los objetivos generales del Programa de Vigilancia Ambiental son los siguientes:  

▪ El seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes, a través de la 
medición de parámetros e indicadores de su estado. 
 

▪ Detectar y corregir desviaciones con relevancia ambiental que se hayan producido, respecto a 
lo proyectado en el proyecto de ampliación de la planta.  
 

▪ Verificar los estándares de calidad de los materiales y medios empleados. 
 

▪ Verificar la existencia de las autorizaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto. 
 

▪ Supervisar la correcta ejecución de las medidas protectoras y correctoras, así como su eficacia 
tras implantación.  
 

▪ Detectar impactos no previstos inicialmente en el EsIA, así como determinar la necesidad de 
suprimir, modificar o introducir nuevas medidas para corregir estos nuevos impactos.  
 

▪ Informar al promotor sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecer un método para realizar 
la vigilancia de forma eficaz.  

8.1 Organización y responsabilidades del seguimiento y vigilancia 

El promotor deberá asumir las medidas de control y vigilancia recogidas en el presente Programa de 
Vigilancia Ambiental, del mismo modo que asumirá toda medida adicional de tipo corrector que fuera 
necesario aplicar durante la puesta en marcha y funcionamiento de la planta para la corrección de 
situaciones de deterioro no previstas inicialmente. En este sentido, el promotor ejecutará el PVA con 
personal propio o mediante asistencia técnica, y se encargará de emitir los informes técnicos periódicos 
que los órganos competentes en cada materia estimen necesario.  

8.2 Vigilancia ambiental del proyecto 

Se monitorizará una serie de elementos para valorar el control de la calidad de las actuaciones del 
proyecto, los impactos ambientales, los impactos residuales después de la implantación de las 
actuaciones previstas en este estudio de impacto ambiental y el cumplimiento de las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias. 

8.2.1 Protección de la fauna 

▪ Se verificará que los vehículos que entren y salgan de las instalaciones respetan los límites de 
velocidad de las calles de acceso, y en ningún momento circulen a más de 50 km/h. 

8.2.2 Protección del paisaje 

▪ Se controlará que no se realicen vertidos ni acopios de residuos en zonas no habilitadas para 
tal fin.  
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▪ Se verificará periódicamente que la valla perimetral esté en buen estado, y, cuando se detecten 

roturas de la lona que permitan la visibilidad de los acopios de residuos desde el exterior, se 
procederá a su pronto arreglo. 
 

▪ Se controlará que las operaciones que impliquen ocupación del suelo se desarrollen dentro de 
los límites del proyecto y se restringirá al máximo la circulación de maquinaria y vehículos de 
obra fuera de los límites citados. 

8.2.3 Calidad de las aguas 

▪ Como se ha indicado con anterioridad, las aguas efluentes serán conducidas a la red municipal 
de alcantarillado a través de las conducciones actualmente existentes en la parcela y, en el 
caso de las aguas pluviales, antes de su vertido, pasarán por un decantador, un separador de 
grasas e hidrocarburos y una arqueta de toma de muestras, en la que será factible hacer el 
seguimiento que se desee de los vertidos. 
 

▪ Habida cuenta de la naturaleza de dichos vertidos, no se considera necesario programa alguno 
de vigilancia ambiental en este aspecto. 
 

▪ Se comprobará periódicamente el correcto funcionamiento del separador de hidrocarburos. 

8.2.4 Protección del suelo 

▪ Se controlará la existencia de posibles derrames o vertidos sobre el suelo y se controlará el 
correcto estado de la solera de hormigón. 

8.2.5 Gestión de residuos 

▪ Se verificará que los residuos peligrosos generados se separan según tipología y son 
segregados, almacenados y gestionados según normativa, cuidando el vertido accidental de 
los mismos y disponiendo los medios necesarios para su correcto almacenamiento. 
 

▪ Se comprobará que los Residuos No Peligrosos con destino a Vertedero se gestionan de 
acuerdo con el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero y con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que 
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los 
rellenos.  
 

▪ Se verificará que los aceites usados se gestionan de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, 
de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 
 

▪ Se controlará que no se produzcan efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento 
de combustibles y otros productos, ni quemas de residuos. 

8.2.6 Calidad atmosférica 

▪ Se verificará la correcta implantación del Plan de Vigilancia Atmosférica indicado en la nueva 
autorización APCA. Hasta entonces, se implantará el control de emisiones difusas a la que la 
instalación actual está sometido, tal como se indica en la resolución de la Dirección de 
Administración Ambiental Gobierno Vasco que se recibió con fecha 13/05/19, en la que se 
indicaba que la instalación estará sometida a control de emisiones difusas y serán necesarias 
las siguientes campañas de vigilancia: 

o partículas sedimentables: tres campañas anuales, de un mes natural cada campaña, 
comenzando la medida el primer día de cada mes. 

o PM10: tres campañas anuales, de 7 días consecutivos cada campaña.  
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▪ Se controlará que se realizan riegos periódicos de viales, limpieza de los lechos de polvo y la 
minimización del levantamiento de polvo en operaciones de carga y descarga de residuos, para 
atenuar la contaminación atmosférica por emisión de partículas. 
 

▪ Se comprobará periódicamente el buen estado de la maquinaria que se utilice (reglaje de la 
maquinaria, mantenimiento y revisión, tarjetas de homologación ITV). 
 

▪ Se comprobará que se establece y se cumple un procedimiento de limpieza periódica de los 
camiones y maquinaria móvil para evitar la emisión de partículas y polvo en las inmediaciones. 

8.2.7 Control de los niveles de ruido y vibraciones 

▪ Se comprobará que la maquinaria esté dotada con dispositivos necesarios para minimizar el 
ruido y cumplir con las Directivas 86/662/CEE y 95/27/CE. 
 

▪ Se controlará que en todo momento las emisiones sonoras se ajusten a la normativa vigente.  
 

▪ Se comprobará que la velocidad de la maquinaria esté limitada y que no se produzcan 
aceleraciones y frenadas fuertes. 
 

▪ Se verificará que se aplica el control de vibraciones en caso de que se detecte un problema 
con los focos que las generan.  
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9. Resumen no técnico  

 

El objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental es valorar ambientalmente el impacto que 
ocasionaría el Proyecto de actividad Ampliación de planta de tratamiento de residuos no peligrosos, 
sito en c/Artapadura, 7, Zona Industrial de Arriaga (Vitoria-Gasteiz).  

Los equipos de trabajo y empresas participantes en los distintos trabajos relacionados con el presente 
documento ambiental son los siguientes:  

▪ El Proyecto de actividad Ampliación de planta de tratamiento de residuos no peligrosos ha sido 
redactado por OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A. y la persona de contacto es D. Eugenio 
Plágaro Fernández de Pinedo Ingeniero Industrial Colegiado nº 2373 del COIIA. 
 

▪ El Estudio de Impacto Ambiental ha sido redactado por D. Óscar González García, DNI: 
16273745A, Ingeniero Técnico Industrial, de especialidad Química Industrial y por Dña. Oihane 
Díez Nogales, DNI: 20895239S, graduada en Ciencias Ambientales. Este equipo redactor 
desarrolla su actividad en la Consultoría Ambiental Inguru Ingeniería y Gestión Ambiental S.L. 
(CIF: B01057827) sita en la Plaza del Renacimiento 9 - 5º, 01004, Vitoria-Gasteiz, teléfono 945 
286100.   

El objeto del Proyecto consiste en la ampliación de la actual Planta de Tratamiento de Residuos no 
Peligrosos generados en obras y/o instalaciones situadas tanto en el ámbito territorial de Vitoria-Gasteiz 
y La Llanada como en los de otras comarcas, alavesas o no, con dos finalidades: 

▪ Fabricar áridos reciclados (a partir de residuos de construcción y demolición) que puedan ser 
sustitutivos de parte de los áridos naturales empleados habitualmente en la construcción, tanto 
en obra civil como en edificación, y tanto en obras de esta misma firma como de otras. 

▪ Recuperar el máximo de materiales reutilizables y/o reciclables. 

La actividad contemplada incluye el reciclaje de materiales, como una alternativa ecológica más 
respetuosa con el medio ambiente que supone un ahorro no sólo de materas primas y recursos 
naturales, sino también de los espacios destinados a vertido. En el desarrollo de esta actividad está 
previsto el cumplimiento de toda la normativa ambiental existente en cada momento. 

Las actuales instalaciones de esta Planta permiten perfectamente llevar a cabo estas operaciones con 
residuos procedentes de otros sectores industriales y de características similares a las de los que ya 
están autorizados. Toda la superficie de la parcela está hormigonada, se dispone de muretes 
perimetrales que impiden el traslado de aguas de escorrentía a parcelas lindantes y de separador de 
hidrocarburos (con decantador previo) así como de arqueta de toma de muestras en el punto de vertido 
de las aguas de escorrentía de la parcela. 

La ampliación de la planta actual de tratamientos de residuos consta de cuatro líneas de actuación: 

▪ Incorporación a la actual Planta de 22.079 m2 de superficie de la misma parcela. Esta 
superficie está reflejada en el plano correspondiente. Con ello, la superficie total adscrita a la 
Planta pasaría a ser de 31.979 m2. En la práctica, sería toda la parcela, a excepción del 
pabellón de 9.858 m2 aprox. de superficie, que quedaría sin uso. 

▪ Incorporación nuevos tipos de residuos no peligrosos a gestionar en la Planta.  
▪ Incremento de la capacidad máxima de residuos no peligrosos a recibir por esta Planta 

hasta alcanzar las 200.000 t anuales. 
▪ Astillado de residuos de madera. 

Todos los residuos recibidos se almacenarán en la playa, al aire libre y se emplearán barreras móviles 
prefabricadas como elementos de separación entre las distintas fracciones si es preciso. 

Los residuos recibidos serán tratados de formas distintas en función de su tipología: 

▪ Fracción pétrea y/o cerámica: será triturada al aire libre. 
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▪ Materiales pétreos y cerámicos recuperables: serán separados y almacenados en el pabellón 
adscrito a la planta para su posterior carga sobre camiones y traslado a obras para su empleo. 

▪ Fracción plásticos: será separada y almacenada en el pabellón para su posterior carga sobre 
camiones y traslado a gestores autorizados. 

▪ Fracción metales: será separada y almacenada al aire libre en pilas para su posterior carga 
sobre camiones y traslado a gestores autorizados. 

▪ Fracción papel-cartón: será separada y almacenada en el pabellón para su posterior carga 
sobre camiones y traslado a gestores autorizados. 

▪ Fracción madera: será separada y almacenada al aire libre en pilas para su astillado al aire 
libre y/o posterior carga sobre camiones y traslado a clientes y/o gestores autorizados. 

▪ Fracción neumáticos usados: serán separados y almacenados al aire libre en pilas para su 
posterior carga sobre camiones y traslado, a gestores autorizados. 

▪ Fracción yesos. 

▪ Fracción materiales de aislamiento. 

▪ Fracción residuos mezclados: se irán separando por tipologías y sumando a las restantes 
fracciones. 

▪ Aceites y grasas comestibles: se almacenarán en un depósito de doble pared, en superficie. 

▪ Otros residuos no peligrosos (rechazo): serán separados y almacenados al aire libre en pilas 
para su posterior carga sobre camiones y traslado en función de sus características a otros 
gestores autorizados o a vertedero autorizado. 

▪ Residuos peligrosos: serán separados y almacenados adecuadamente en el espacio habilitado 
para ello en el interior del pabellón y se gestionarán a través de gestores autorizados, quedando 
perfectamente documentada toda entrega de estos residuos a los gestores correspondientes. 

En la Planta no se instalará maquinaria fija. Toda la maquinaria que se emplee será móvil: 

▪ La maquinaria prevista para la clasificación de los residuos recibidos será una pala cargadora 
CATERPILLAR 924 presente actualmente en la planta. 

▪ La maquinaria prevista para la trituración de la fracción pétrea y/o cerámica será una 
machacadora SANDVIK QJ341 presente actualmente en la planta. Actualmente, esta máquina 
está muy infrautilizada. Para el caso de puntas de trabajo se recurrirá a doblar turno. 

▪ La maquinaria prevista para el astillado de madera es una astilladora-machacadora 
DOOPSTADT AK 430 PROFIT.  

▪ La clasificación por granulometrías del árido reciclado obtenido de dicha trituración se llevará 
a cabo mediante el empleo de una criba POWER SCREEN WARRIOR 800 presente 
actualmente en la planta. 

▪ La maquinaria prevista para el movimiento y traslado de los residuos decepcionados, de los 
áridos clasificados y de la madera astillada, así como para su carga en el momento de la 
expedición será dos palas cargadoras LIEBHERR L-538 o CATERPILLAR 924 o similares, dos 
retroexcavadoras HYUNDAI 250 y dos retroexcavadoras pequeñas. La mayor parte de ella está 
presente actualmente en la planta.  

▪ Para luchar contra el polvo generado durante la trituración y cribado, se dispone en la 
actualidad de un cañón nebulizador de agua SALMA Mosquito. 

En este contexto, la valoración de impactos se ha limitado a identificar la presencia o ausencia de los 
mismos de una forma cualitativa, sin realizar una identificación numérica de la magnitud e intensidad 
con la que se producen, pero desarrollando una argumentación sobre la naturaleza y magnitud 
cualitativa del impacto. De un modo más específico, se hace una valoración de las acciones de proyecto 
que afectan a los factores del medio que han sido evaluados en el apartado sobre la situación actual 
del medio ambiente del ámbito. También se recogen, en su caso, posibles impactos POSITIVOS o 
beneficiosos (+). Se han identificado los siguientes impactos: 
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Elementos 

afectados 
Acción productora de impactos Valoración del impacto Calificación 

Masas de agua 

superficiales 

(El río Zadorra) 

Contaminación de aguas durante 

las tareas que implican 

movimiento de maquinaria y 

vertidos durante el funcionamiento 

de la actividad. 

A pesar de que el vertido de aguas residuales se hará 

al colector municipal y que todas las aguas pluviales 

pasarán por el decantador y separador de 

hidrocarburos, se tiene en cuenta la fragilidad del 

entorno del río Zadorra y el potencial impacto que 

pudiera causar un vertido accidental e incontrolado 

derivado de la recogida y transporte de los residuos. 

Moderado 

Corredores 

ecológicos 

(tramo fluvial de 

especial interés 

conector río Zadorra) 

Cualquier actuación que tenga la 

capacidad de alterar el espacio 

fluvial del Zadorra. 

El incremento del tráfico por la ampliación de la planta 

conllevará un aumento del ruido, de la contaminación 

atmosférica y del riesgo de atropello de fauna ligada 

al corredor ecológico. 

Moderado 

Espacios naturales 

protegidos 

(ZEC Río Zadorra) 

Cualquier alteración hacia 

espacios naturales protegidos por 

las actuaciones contempladas en 

el Proyecto 

El proyecto no implica acciones en contra de la 

mejora del estado de conservación del espacio 
Compatible 

Vegetación 

(vegetación ruderal-

nitrófila herbácea del 

ámbito de estudio) 

Eliminación de la vegetación en el 

ámbito de actuación (parcela 29) 

al ampliar la actividad a toda la 

parcela 

La vegetación es casi inexistente en la parcela y los 

pocos ejemplares herbáceos que crecen carecen de 

valor.  

Compatible 

Fauna 

(fauna ligada a la 

ZEC Río Zadorra) 

Incremento del tráfico en las 

calles de acceso y salida de la 

planta que pueda conllevar el 

aumento de atropellos, así como 

la posibilidad de que se 

produzcan vertidos incontrolados 

El incremento del tráfico por la ampliación de la planta 

conllevará un incremento en la probabilidad de 

atropello de especies amenazadas ligadas a la ZEC. 
 

La posibilidad de afección a las aguas del río Zadorra 
que indirectamente tendría un impacto negativo sobre 

la fauna 

Moderado 

Paisaje 

(El paisaje de la zona 

marcado por la 

dominancia de 

elementos antrópicos 

ligados a una zona 

industrial y 

periurbana) 

Cualquier alteración causada por 

la obra que pudiera tener efectos 

sobre el paisaje, formas y 

geomorfología original del 

entorno. Los acopios de residuos 

en la playa 

No se causará ningún impacto visual asociado a 

nuevas edificaciones. 
 

El acopio de residuos en la playa tendrá un notable 

impacto visual, si bien la parcela cuenta con un 

murete perimetral coronado por malla metálica y está 

rodeada por otras parcelas industriales 

Compatible 

Suelo 

(Suelo urbano 

consolidado industrial 

de la parcela 29 del 

polígono 56 de 

Vitoria-Gasteiz) 

Ocupación del suelo por la 

ampliación de la planta de 

tratamiento de residuos no 

peligrosos. 

La totalidad de la parcela está ya hormigonada y 

urbanizada, por lo que no se considera que vaya a 

haber una pérdida de suelo ni de la calidad de este. 

Además, la ocupación del suelo no implica cambio 

alguno en la categorización del suelo ni en su 

potencial uso. 

Compatible 

Agua 

(Recurso agua) 

En fase de funcionamiento debido 

al potencial incremento del 

consumo derivado del aumento 

del uso de los aseos de los 

trabajadores, la red de aspersores 

de agua en playa de acopio de 

residuos y la red de difusores de 

agua alrededor de la trituradora 

de residuos. 

Con la ampliación de la planta, la superficie de 

acopios va a pasar a ser, como mínimo, 3 veces 

mayor que la actual. Además, dado que para la planta 

actual se estimó un consumo de agua que no 

superase los 1.000 m3 anuales y la planta ampliada 

va a triplicar la superficie actual y multiplicar por 13 la 

capacidad actual, se estima un aumento significativo 

en el consumo de agua. 

Moderado 

Energía  

(Recurso energía) 

En fase de funcionamiento 

cualquier incremento en el 

consumo energético sobrevenido 

por la actividad de la planta de 

tratamiento de residuos no 

peligrosos. 

En el proyecto de ampliación no se identifica ningún 

proceso que requiera un consumo energético 

particularmente elevado. La energía consumida se 

debe a la maquinaria destinada al transporte y 

movimiento de residuos dentro de la planta y a la 

trituración de la fracción pétrea y cerámica. 

Compatible 

Generación de 

residuos 

En la fase de funcionamiento toda 

acción productora de residuos. 

Al tratarse de una empresa cuya actividad se centra 

en la separación, tratamiento y valorización de 

residuos no peligrosos, se considera que contribuye a 

Positivo 
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Elementos 

afectados 
Acción productora de impactos Valoración del impacto Calificación 

mejorar la gestión de residuos de forma positiva 

Incremento de 

contaminación 

atmosférica  

(calidad del aire) 

Durante la fase de funcionamiento 

de la planta, la emisión de 

partículas y otros contaminantes a 

la atmósfera. En todo caso, la 

maquinaria que se utilice emitirá 

gases contaminantes a la 

atmósfera, así como gases de 

efecto invernadero. También, los 

acopios de materiales 

pulverulentos y los movimientos 

de residuos, así como la 

trituradora y la astilladora, sobre 

todo en periodos de escasa 

pluviometría provocarán un 

aumento de la concentración de 

partículas en el aire. 

El transporte de residuos y áridos reciclados afectará 

de manera negativa a la calidad del aire de la zona, 

ya que debido a la magnitud de la ampliación de la 

planta el tráfico de camiones ligado al transporte de 

residuos y áridos valorizados se verá incrementado 

significativamente. Por otro lado, la carga y descarga 

de residuos y áridos reciclados generarán polvo. 

También lo generarán el acopio al aire libre de esos 

residuos y la trituración y astillado de residuos. Este 

polvo afectará de manera negativa a la calidad del 

aire. 

Severo 

Generación de Ruido 

y vibraciones  

(Residentes en las 

parcelas colindantes 

y calidad acústica en 

entorno de la ZEC) 

Durante la fase de 

funcionamiento, el tránsito de 

vehículos por la zona, así como la 

máquina trituradora y la 

astilladora de madera. 

El movimiento de residuos entre acopios en la playa 

exterior y la carga y descarga de materiales pueden 

generar ruidos/vibraciones de manera ocasional, 

pero, aun así, tales actividades desarrolladas no van 

a generan un nivel de ruido alarmante. Sin embargo, 

la trituradora y la astilladora trabajarán al aire libre, 

ocasionarán niveles elevados de ruido y tienen una 

incidencia alta. 

Severo 

Medio 

socioeconómico 

(población general) 

Generación de empleo y mejora 

del servicio de 

gestión/valorización de residuos. 

Con la ampliación de la planta se generarán nuevos 

puestos de trabajo, algunos ligados a la planta y otros 

indirectos creados en empresas auxiliares.  

Por otro lado, el desarrollo de la actividad de 

tratamiento y valorización de residuos no peligrosos 

se considera positivo: la recuperación de áridos es 

una actividad que ahorra energía respecto a la 

producción/extracción de áridos naturales. 

Positivo 

Patrimonio cultural 

(elementos del 

patrimonio cultural 

presentes en el 

ámbito de actuación) 

La ocupación o destrucción de 

zonas y elementos patrimoniales 

debido a la ampliación de la 

actividad. 

 Granitos Bolumburu: este elemento arquitectónico 
se localiza en el interior del pabellón que no va a 

ser utilizado por la instalación, por lo que va a 
haber afección alguna. 

 Ermita de San Sebastián: dado que no se han 
encontrado restos arqueológicos en la parcela y, por 

lo tanto, se considera que queda libre de cargas 
arqueológicas futuras, no va a haber afección alguna 

Compatible 

Vulnerabilidad a la 

contaminación de 

acuíferos 

(Aguas subterráneas) 

El almacenamiento de residuos 

susceptibles de generar lixiviados, 

así como posibles derrames de la 

maquinaria que puedan producir 

escapes de sustancias como 

aceites, gases, hidrocarburos, etc. 

procedentes principalmente de la 

maquinaria pesada 

La parcela está completamente hormigonada, 

delimitada por un murete de hormigón y además 

existe una balsa de decantación y un separador de 

hidrocarburos para las aguas pluviales, la 

probabilidad de contaminación del acuífero es ínfima. 

Compatible 

Itinerarios verdes  

(Itinerario Verde 

Anillo Verde de 

Vitoria-Gasteiz) 

Cualquier actuación que tenga la 

capacidad de alterar el Itinerario 

Verde Anillo Verde de Vitoria-

Gasteiz, en especial el incremento 

de tráfico por la Avenida de 

Zadorra 

La parcela se sitúa en una zona industrial 

consolidada y con considerable actividad y, además, 

la parcela está vallada, por lo que el impacto 

paisajístico no va a ser significativo.  

El incremento del tráfico generará un impacto visual y 

sonoro sobre el itinerario, aunque no significativo. 

Compatible 

Suelos contaminados 

(aguas subterráneas 

y superficiales) 

Presencia de suelos inventariados 

como potencialmente 

contaminados 

Las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos son actividades incluidas en el ámbito de 

aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados (anexos I y II) y sus 

Moderado 
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Elementos 

afectados 
Acción productora de impactos Valoración del impacto Calificación 

normas de desarrollo, por lo que, en la siguiente 

actualización, cada cinco años, la empresa pudiera 

ser incluida en el inventario. 

Inundabilidad  

Inundabilidad de la parcela objeto 

de actuación y de otras zonas 

colindantes. 

Tras la Fase II del Proyecto de prevención de 

inundaciones del río Zadorra entre Gamarra y 

Abetxuko, el suelo industrial ubicado en este ámbito, 

queda protegido de la inundabilidad. 

Compatible 

A pesar de que el proyecto no tiene efectos adversos demasiado significativos, para paliar efectos 
negativos del Proyecto sobre el medio ambiente, se han propuesto una serie de medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias para reducir, eliminar o compensar los efectos medioambientales más 
destacables: 

▪ Medidas generales derivadas de requisitos legales.  
▪ Medidas destinadas a la protección de la fauna.  
▪ Medidas de integración ambiental.  
▪ Medidas destinadas a la protección del paisaje.  
▪ Medidas destinadas a la protección las aguas. Destinadas a evitar la contaminación del medio 

fluvial del río Zirauntza. 
▪ Medidas destinadas a evitar un incremento de la generación de residuos. Principalmente son 

medidas destinadas al correcto almacenamiento y gestión de residuos generados. 
▪ Medidas destinadas a evitar un incremento de la contaminación atmosférica. Destinadas a 

asegurar el correcto uso y funcionamiento de la maquinaria y vehículos para evitar lo máximo 
posible las emisiones de partículas y gases de combustión. 

▪ Medidas contra la generación de ruidos/vibraciones. Medidas destinadas a que la maquinaria 
utilizada en obra disponga de los dispositivos necesarios para minimizar el ruido y cumple la 
normativa vigente. 

La valoración de impactos tras la implantación de las mencionadas medidas se resume en la siguiente 
tabla: 

Elementos afectados POSITIVO COMPATIBLE MODERADO SEVERO 

Afección a las masas de agua superficiales   x    

Afección a los corredores ecológicos    x    

Afección a espacios naturales protegidos o áreas sensibles    x   

Afección a la vegetación  x   

Afección a la fauna  x   

Afección al paisaje  x    

Suelo   x    

Agua   x  

Energía  x    

Generación de residuos x    

Incremento de contaminación atmosférica   x   

Generación de ruidos   x   

Generación de vibraciones   x   

Afección al medio socioeconómico x     

Patrimonio cultural  x   

Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos  x    

Suelos contaminados  x    

Inundabilidad  x    

Afección a los itinerarios verdes   x    

TOTAL impactos 2 13 4 0 
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De este modo, tras la aplicación de las medidas preventivas y correctoras, se logra, en líneas 
generales, que los impactos del proyecto se reduzcan, haciendo que los impactos del Proyecto sean 
poco significativos y compatibles con el entorno. 
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1. MEMORIA 

1.1. ANTECEDENTES 

La firma OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S. A. es propietaria de una parcela de suelo 

urbanizable  de 41.837 m2 de superficie situada en el nº 7 de la calle Artapadura, en el 

Polígono Industrial de Arriaga, en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. 

 
Se trata de una parcela de superficie sensiblemente horizontal en la que existen en la 

actualidad dos grandes pabellones, uno de 9.858 m2 aprox. de superficie, situado cerca de 

la calle Aguirrelanda, y otro de 3.310 m2 aprox. de superficie, situado en el extremo sureste 

de la parcela, así como otras edificaciones auxiliares, con superficies sensiblemente 

menores. 

 
En esta parcela está operando actualmente una Planta de Tratamiento de Residuos no 

Peligrosos. 

 
La actividad actual se desarrolla en la semiparcela más próxima a la calle Artapadura y, más 

concretamente, en: 

- el pabellón situado en el extremo sureste de la parcela (de 3.150 m2 aprox. de 

superficie) y 

- parte de la playa situada entre los dos pabellones y la calle Artapadura. 

 
En el plano correspondiente puede verse el área destinada a esta actividad. Su superficie 

aproximada es de 9.900 m2, incluyendo el propio pabellón. 

 
Esta actividad cuenta con las siguientes licencias y autorizaciones: 

- licencia de actividad nº de expediente 2018/LACACT00011 de fecha 5/11/2020. Se 

adjunta copia de dicha licencia en el Anexo correspondiente del presente documento. 

- licencia de primera utilización nº de expediente 2018/RJENE00051 de fecha 

21/05/2021. Se adjunta copia de dicha licencia en el Anexo correspondiente del 

presente documento. 

- autorización de gestión de residuos no peligrosos concedida por Gobierno Vasco 

con fecha 20/05/2021 y código de gestor EUX/010/21. Se adjunta copia de dicha 

autorización en el Anexo correspondiente del presente documento. 

- resolución de Gobierno Vasco, de fecha 5/11/2019, por la que se formula el 

informe de impacto ambiental. Se adjunta copia de dicha resolución en el Anexo 

correspondiente del presente documento. 

- resolución de Gobierno Vasco, de fecha 13/05/2019, por la que se le concede 

autorización para el desarrollo de actividades potencialmente contaminantes de 
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la atmósfera. Se adjunta copia de dicha resolución en el Anexo correspondiente del 

presente documento. 

 
Además, la parcela dispone de la correspondiente resolución de Gobierno Vasco, de fecha 

12/09/2019, por la que se declara la calidad del suelo. Se adjunta copia de dicha 

resolución en el Anexo correspondiente del presente documento. 

 

OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A. quiere ampliar esta Planta en cuatro líneas de 

actuación: 

- incorporación a la actual Planta de 22.079 m2 de superficie de la misma parcela. 

Esta superficie está reflejada en el plano correspondiente. Con ello, la superficie 

total adscrita a la Planta pasaría a ser de 31.979 m2. En la práctica, sería toda la 

parcela, a excepción del pabellón de 9.858 m2 aprox. de superficie, que quedaría 

sin uso. 

- incorporación nuevos tipos (nuevos códigos L.E.R.) de residuos no peligrosos a 

gestionar en la Planta. La relación completa de residuos a recibir (actual y prevista) 

se incluye en el apartado 1.4.1 del presente documento. 

- astillado de residuos de madera. 

- incremento de la capacidad máxima de residuos no peligrosos a recibir por esta 

Planta hasta alcanzar las 200.000 t anuales. 

 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO 

1.2.1. Promotor del Proyecto 

 Nombre:                        OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A. 

 CIF:                               A 01036920 

 Dirección:                      c/ Arriurdina, 19 

01015 Vitoria-Gasteiz 

 Teléfono de contacto:   945.26.61.88 

 Fax:                               945.26.61.99 

 Persona de contacto:    Eugenio Plágaro Fernández de Pinedo 

 Teléfono de contacto:    945.26.61.88 

 Dirección de contacto:  oficinatecnica@onaindia.com 

 Actividad:                       gestión de residuos no peligrosos 
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1.2.2. Documentos del Proyecto 

 Documento Nº 1. MEMORIA 

 Documento Nº 2. PLANOS 

 
1.2.3. Objeto del Proyecto 

El objeto de este Proyecto es la concesión por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 

Licencia de Actividad para la Ampliación de la Planta de Tratamiento de Residuos no 

Peligrosos situada en la parcela señalada en el apartado 1.1 del presente documento. 

 
1.2.4. Tipo de actividad 

De acuerdo con el contenido de la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas 

leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, y del Anexo II A de la 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, 

esta actividad está catalogada como ACTIVIDAD CLASIFICADA. 

 

1.3. UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL 

EMPLAZAMIENTO 

La instalación mencionada se ubicará en una parcela de suelo urbanizable de 41.837 m2 

de superficie, propiedad de la firma OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A., situada en el nº 7 

de la calle Artapadura, en el Polígono Industrial de Arriaga, en el término municipal de 

Vitoria-Gasteiz.  

 
Se trata de una parcela de superficie sensiblemente horizontal en la que existen en la 

actualidad dos grandes pabellones, uno de 9.858 m2 aprox. de superficie, situado cerca de 

la calle Aguirrelanda, y otro de 3.310 m2 aprox. de superficie, situado en el extremo sureste 

de la parcela, así como otras edificaciones auxiliares, con superficies sensiblemente 

menores. 

 
En esta parcela está operando actualmente una Planta de Tratamiento de Residuos no 

Peligrosos, en la que se llevan a cabo, con las preceptivas licencias municipales de 

actividad y de primera utilización, así como con autorización de gestión de Gobierno Vasco, 

las actividades de recepción, clasificación, almacenamiento, separación y expedición de 

residuos de la tipología citada. 

 
Las actividades actuales se desarrollan en la semiparcela más próxima a la calle Artapadura 

y, más concretamente, en: 
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- el pabellón situado en el extremo sureste de la parcela (de 3.310 m2 aprox. de 

superficie) y 

- parte de la playa situada entre los dos pabellones y la calle Artapadura. 

 
En el plano correspondiente puede verse el área destinada a estas actividades. Su superficie 

aproximada es de 9.900 m2, incluyendo el propio pabellón. 

 
La superficie que se pretende incorporar a la actual Planta está reflejada en el plano 

correspondiente. Se trata de 22.079 m2 adicionales, con lo que la superficie total adscrita 

a la Planta pasaría a ser de 31.979 m2. En la práctica, sería toda la parcela, a excepción 

del pabellón de 9.858 m2 aprox. de superficie, que quedaría sin uso. 

 
La superficie de la parcela está totalmente hormigonada. Se trata de una solera de 

hormigón de 30 cm de espesor ejecutada sobre terreno natural, ya existente en los últimos 

15 años del pasado siglo, como acreditan las ortofotos rescatadas del Geovisor de Gobierno 

Vasco que se incluyen en el Anexo correspondiente del presente documento. 

 
A lo largo de todo el perímetro se dispone de un murete de hormigón que impide el 

traslado de las aguas de escorrentía hacia las parcelas lindantes. 

 

 

Playa sur de la parcela. Al fondo, el pabellón adscrito a la Planta. 
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Playa sur de la parcela. 

 

 
Playa entre pabellones. 

A la derecha, el pabellón adscrito a la Planta. 
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Playa entre pabellones. 

A la izquierda, el pabellón de adscrito a la Planta. 

 

 

Murete linde sur de parcela 
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Murete linde sur de parcela 

 

Murete linde este de parcela 
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Murete linde este de parcela. 

 

Murete linde norte de parcela. 
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Murete linde norte de parcela. 

Playa norte/oeste. 

 

 

Murete linde oeste de parcela. 

Playa norte/oeste. 

 

Pabellón adscrito a la Planta 

El pabellón tiene 132,14 m de longitud y anchura variable entre 20,82 y 28,92 m, con 

cubierta a dos aguas de 10,50 m de altura en cornisa y 12,72 m de altura en cumbrera en su 

mitad norte y 11,35 m en su mitad sur. 

 
La superficie total interior del pabellón es 3.310 m2. 
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La estructura es prefabricada y está formada por pilares, vigas delta y correas, todo ello de 

hormigón armado. 

 
El cerramiento está formado por un zócalo de hormigón de 2,30 m de altura y 10 cm de 

espesor y por paneles nervados tipo Perfrisa, con lucernarios de policarbonato en un 25% de 

su superficie. 

 
La cubierta está formada por los mismos paneles que los cerramientos. Dispone de 

ventilación natural en cumbrera en su mitad norte. 

 
Dispone de 7 grandes portones de salida al exterior en la fachada oeste (dos de las cuales 

disponen de puerta peatonal, una de ellas de emergencia), otros 3 en la fachada este y otro 

más en la fachada sur, con puerta peatonal de emergencia. La fachada este, además, 

incluye otras dos puertas peatonales, también de emergencia, 

 

 

Pabellón 
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Interior de pabellón 

 

 

Interior de pabellón. 



 

 16 

1.4. ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

El objeto de este Proyecto de Actividad consiste en la ampliación de la actual Planta de 

Tratamiento de Residuos no Peligrosos generados en obras y/o instalaciones situadas 

tanto en el ámbito territorial de Vitoria-Gasteiz y La Llanada como en los de otras comarcas, 

alavesas o no, con dos finalidades: 

- fabricar áridos reciclados (a partir de residuos de construcción y demolición) que 

puedan ser sustitutivos de parte de los áridos naturales empleados habitualmente en 

la construcción, tanto en obra civil como en edificación, y tanto en obras de esta 

misma firma como de otras y 

- recuperar el máximo de materiales reutilizables y/o reciclables. 

 
La actividad contemplada incluye el reciclaje de materiales, como una alternativa ecológica 

más respetuosa con el medio ambiente que supone un ahorro no sólo de materas primas y 

recursos naturales, sino también de los espacios destinados a vertido. En el desarrollo de 

esta actividad está previsto el cumplimiento de toda la normativa ambiental existente en cada 

momento. 

 
Teniendo en cuenta la necesaria obligación legal de cumplir con la legislación 

medioambiental, así como la obligación autoimpuesta de producir las mínimas afecciones 

negativas posibles al entorno en toda actividad económica, en el apartado 1.11 del presente 

Proyecto se relacionan los aspectos medioambientales detectados en la actuación 

prevista, así como las medidas correctoras previstas en los casos en que resulte afección 

negativa. 

 

1.4.1. Residuos a recibir, clasificar, almacenar, separar y expedir 

Las actuales instalaciones de esta Planta permiten perfectamente llevar a cabo estas 

operaciones con residuos procedentes de otros sectores industriales y de características 

similares a las de los que ya están autorizados. Toda la superficie de la parcela está 

hormigonada y se dispone de separador de hidrocarburos (con decantador previo) en el 

punto de vertido de las aguas de escorrentía de la parcela, como se expone más adelante, 

en el apartado 1.12.2 del presente documento. 

 
Desde el punto de vista del Listado Europeo de Residuos L.E.R., los residuos no 

peligrosos a recibir son los siguientes: 

 
01 04 Residuos de la transformación física y química de minerales no metálicos  

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07. 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas. 
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01 04 13 Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07. 

 

02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca 

02 01 03 Residuos de tejidos de vegetales. 

02 01 04 Residuos de plásticos (excepto embalajes) (ya autorizado, se solicita 

ampliación de t) 

02 01 07 Residuos de la silvicultura (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

02 01 10 Residuos metálicos. 

 

03 01 Residuos de transformación de la madera y de la producción de tableros y 

muebles 

03 01 01 Residuos de corteza y corcho. 

03 01 05 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos 

de los mencionados en el código 03 01 04 (ya autorizado, se solicita 

ampliación de t) 

 

03 03 Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, papel y 

cartón 

03 03 01 Residuos de corteza y madera. 

03 03 08 Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al 

reciclado (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

 

07 02 Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales 

07 02 13 Residuos de plástico (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

 

10 12 Residuos de productos cerámicos, ladrillos, tejas y materiales de 

construcción 

10 12 08 Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción 

(después del proceso de cocción) (ya autorizado, se solicita ampliación 

de t) 

 

10 13 Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y de productos derivados 

10 13 01 Residuos  de  la  preparación  de  mezclas  antes  del  proceso  de 

cocción. 
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12 01 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de 

metales y plásticos 

12 01 05 Virutas y rebabas de plástico (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

 

15 01 Residuos de envases (incluidos los residuos de envases de la recogida 

selectiva municipal) 

15 01 01 Envases de papel y cartón (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

15 01 02 Envases de plástico (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

15 01 03 Envases de madera (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

15 01 04 Envases metálicos (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

15 01 05 Envases compuestos (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

15 01 07 Envases de vidrio. 

 

16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de 

carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al 

final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los de los 

capítulos 13, 14 y los subcapítulos 16 06 y 16 08)  

16 01 03 Neumáticos fuera de uso (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

16 01 17 Metales ferrosos (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

16 01 18 Metales no ferrosos (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

16 01 19 Plástico. 

16 01 20 Vidrio (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

16 01 22 Componentes no especificados en otra categoría. 

 

16 07 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y de la 

limpieza de cubas (excepto los de los capítulos 05 y 13) 

16 07 99 Residuos no especificados en otras categorías 

 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

17 01 01 Hormigón (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 01 02 Ladrillos (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 
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17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de 

las especificadas en el código 17 01 06 (ya autorizado, se solicita 

ampliación de t) 

 

17 02 Madera, vidrio y plástico. 

17 02 01 Madera (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 02 02 Vidrio. 

17 02 03 Plástico (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

(ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 

17 04 01 Cobre, bronce, latón (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 04 02 Aluminio (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 04 03 Plomo (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 04 04 Zinc (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 04 05 Hierro y acero (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 04 06 Estaño (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

17 04 07 Metales mezclados (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

 

17 05 Tierra (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos 

de drenaje 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 

amianto. 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 

06 01 y 17 06 03 (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

 

17 08 Materiales de construcción a base de yeso. 

17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados 

en el código 17 08 01 (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 
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17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 (ya 

autorizado, se solicita ampliación de t) 

 

19 10 Residuos procedentes del fragmentado de residuos que contienen metales 

19 10 01 Residuos de hierro y acero. 

19 10 02 Residuos no férreos. 

 

19 12 Residuos del tratamiento de residuos mecánicos de residuos (por ejemplo, 

clasificación, trituración, compactación, peletización) no especificados 

en otra categoría. 

19 12 01 Papel y cartón (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

19 12 02 Metales férreos (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

19 12 03 Metales no férreos (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

19 12 04 Plástico y caucho (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

19 12 05 Vidrio (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

19 12 07 Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06. 

19 12 09 Minerales (por ejemplo, arena, piedras). 

19 12 12 Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del 

tratamiento mecánico de residuos, distintos de los especificados en el 

código 19 12 11. 

 

20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el 

subcapítulo 15 01) 

20 01 01 Papel y cartón (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

20 01 02 Vidrio (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

20 01 25 Aceites y grasas comestibles 

20 01 38 Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37 (ya autorizado, 

se solicita ampliación de t) 

20 01 39 Plásticos. 

20 01 40 Metales (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

20 01 99 Otras fracciones no especificadas en otra categoría. 
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20 03 Otros residuos municipales  

20 03 01 Mezclas de residuos municipales (ya autorizado, se solicita ampliación de 

t) 

20 03 03 Residuos de limpieza viaria (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

20 03 06 Residuos de limpieza de alcantarillas. 

20 03 07 Residuos voluminosos (ya autorizado, se solicita ampliación de t) 

 

El hecho de que en esta relación no se haya incluido ningún residuo peligroso no quiere 

decir que, en cantidades ínfimas, mezclados con otros, no puedan acceder al interior de la 

Planta, ciertos residuos peligrosos. Por otra parte, la propia actividad de esta generará 

residuos peligrosos (baterías, aceites usados, trapos manchados con aceites y/o grasas, 

envases de aceites y grasas, latiguillos, etc.), también en cantidades muy pequeñas. 

 
No se aceptarán, con independencia de cuál sea el código L.E.R. que les pueda 

corresponder, los siguientes tipos de residuos: 

 residuos tipificados como peligrosos de acuerdo con la legislación vigente. 

 residuos industriales tóxicos. 

 residuos radiactivos. 

 restos hospitalarios y clínicos. 

 residuos explosivos, corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables o inflamables, 

irritantes y liberadores de gas inflamable o de humos ácidos en contacto con el 

agua. 

 vehículos automóviles y los residuos procedentes de las actividades de 

fragmentación de vehículos (residuos de fragmentadora y de medios densos) y 

otros residuos similares. 

 residuos que se presenten es estado de ignición. 

 residuos que presenten una temperatura superior a 50 ºC. 

 residuos que puedan producir riesgos en las personas, las cosas o el medio 

ambiente en el momento de la descarga o en posterior manipulación y/o 

tratamiento. 
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1.4.2.- Operativa. Distribución interior y exterior de la actividad 

1.4.2.1.- Recepción, descarga y almacenamiento de los residuos recibidos 

Las materias primas serán los residuos que accedan al interior de la Planta, como ya se ha 

mencionado anteriormente. 

 
Dichos residuos llegarán en camiones y en contenedores. Tanto en un caso como en el otro, 

las cajas que los contengan podrán tener capacidades muy diferentes. 

 
Una vez hayan sido pesados los residuos, se conducirán hasta el área de descarga y acopio, 

que podrá estar dividida (en caso de necesidad) mediante muros fijos o móviles, en 

diferentes zonas para acopiar de forma clasificada distintos materiales. En función del tipo de 

residuo de que se trate, se descargará (mediante vuelco) en una u otra zona. 

 
En paralelo a la descarga, se realizará una selección previa del material recepcionado. Dicha 

operación de selección tiene por objeto aumentar el porcentaje de residuo susceptible de 

reciclaje, mediante la retirada de materiales y de impurezas de gran tamaño. No es probable, 

pero cabe la posibilidad de que alguno de los vehículos que entren en la instalación lleve 

residuos de gran dimensión que deban ser retirados, bien para su posterior reducción de 

tamaño y tratamiento, bien para ser trasladados a gestor o vertedero autorizado. 

 
Los materiales combustibles se acopiarán en pilas al aire libre (madera y neumáticos 

usados) o en pilas en el interior del pabellón adscrito a la Planta (papel-cartón y plásticos), 

diferenciadas y separadas entre sí, de forma que se reduzca el riesgo de propagación de 

potenciales incendios. Precisamente para reducir dicho riesgo, las características de dichas 

pilas serán las siguientes: 

- no superarán los 5 m de altura. 

- no superarán los 20 m de longitud. 

- los pasillos entre pilas tendrán 4.5 m de anchura, con lo que podrán servir como 

caminos de emergencia y la distancia máxima entre dos pasillos contiguos será de 9 

m. 

- la anchura de la franja perimetral de las pilas será de 5 m, coincidente con la altura 

máxima de estas. 

 
Este proceso no requerirá el empleo de aditivo o producto químico alguno. 

 

1.4.2.1.1.- Caso particular de los aceites y grasas comestibles (LER 20 01 25) 
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Estos residuos accederán a la Planta en cisternas. Se descargarán en un tanque con 

capacidad para 2.000 l, ubicado en superficie (lo que asegura su inspección visual) 

construido con doble casco (lo que asegura su estanqueidad). 

 
La descarga se llevará a cabo mediante manguera y dispositivo de acople a la boca del 

depósito, con el fin de garantizar la estanqueidad del proceso. 

 

1.4.2.2.- Clasificación de los residuos recibidos 

Los residuos recibidos se clasificarán según sus tipologías: 

- fracción pétrea y/o cerámica 

- fracción plásticos 

- fracción metales. 

- fracción madera. 

- fracción papel-cartón. 

- fracción neumáticos usados. 

- fracción yesos. 

- fracción materiales de aislamiento. 

- etc. 

 
Dicha clasificación se llevará a cabo mediante el empleo de maquinaria móvil y, en función 

de necesidades, mano de obra. 

 
La maquinaria prevista para dicha clasificación será la pala cargadora CATERPILLAR 924 

actualmente presente en la Planta, como se indica más adelante. Esta pala podrá recibir el 

apoyo de la pala cargadora LIEBHERR L-538 actualmente presente en la Planta. Se 

incorporarán, además, dos palas adicionales similares a las mencionadas, así como dos 

retroexcavadoras pequeñas. 

 
Lógicamente, habrá una fracción de residuos mezclados que irán siendo separados y 

sumados a las restantes fracciones. 

 
Este proceso también será puramente mecánico, sin el empleo de aditivo o producto químico 

alguno. 

 

1.4.2.3.- Almacenamiento de los residuos recibidos 

Los residuos recibidos se almacenarán en la playa, al aire libre, a excepción del papel-

cartón, el plástico y los materiales pétreos y cerámicos reutilizables, que lo harán en el 
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interior del pabellón adscrito a la Planta. Si es preciso, se emplearán barreras móviles 

prefabricadas como elementos de separación entre las distintas fracciones. 

 
Los emplazamientos de las distintas zonas de almacenamiento están indicados en el plano 

correspondiente. 

 

1.4.2.4.- Tratamientos a aplicar los residuos recibidos 

Los residuos recibidos serán tratados de formas distintas en función de su tipología: 

- fracción pétrea y/o cerámica: será triturada en la playa. 

- materiales pétreos y cerámicos reutilizables: serán separados y almacenados en el 

interior del pabellón adscrito a la Planta para su posterior carga sobre camiones y 

traslado a obras para su empleo. 

- fracción plásticos: será separada y almacenada en el interior del pabellón adscrito a 

la Planta para su posterior carga sobre camiones y traslado a gestores autorizados. 

- fracción metales: será separada y almacenada al aire libre en pilas para su posterior 

carga sobre camiones y traslado a gestores autorizados. 

- fracción papel-cartón: será separada y almacenada en el interior del pabellón adscrito 

a la Planta para su posterior carga sobre camiones y traslado a gestores autorizados. 

- fracción madera: será separada y almacenada al aire libre en pilas para su astillado 

en playa y/o posterior carga sobre camiones y traslado a clientes y/o gestores 

autorizados. 

- fracción neumáticos usados: serán separados y almacenados al aire libre en pilas 

para su posterior carga sobre camiones y traslado, a gestores autorizados. 

- fracción yesos: serán separados y almacenados al aire libre en pilas para su posterior 

carga sobre camiones y traslado, a gestores autorizados. 

- fracción materiales de aislamiento: serán separados y almacenados al aire libre en 

pilas para su posterior carga sobre camiones y traslado, a gestores autorizados. 

- fracción residuos mezclados: se irán separando por tipologías y sumando a las 

restantes fracciones. 

- aceites y grasas comestibles: se almacenarán para su traslado en cisterna a gestores 

autorizados. 

- otros residuos no peligrosos (rechazo): serán separados y almacenados al aire libre 

en pilas para su posterior carga sobre camiones y traslado en función de sus 

características a otros gestores autorizados o a vertedero autorizado. 

- residuos peligrosos: serán separados y almacenados adecuadamente en el espacio 

habilitado para ello en el interior del pabellón y se gestionarán a través de gestores 
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autorizados, quedando perfectamente documentada toda entrega de estos residuos a 

los gestores correspondientes. 

 

1.4.2.5.- Trituración de la fracción pétrea y/o cerámica 

La fracción pétrea y/o cerámica, una vez haya sido separada de las restantes fracciones, 

será tratada mediante machaqueo. Dicha trituración se llevará a cabo al aire libre. 

 
El árido reciclado obtenido podrá ser vendido como materia prima para subbases de firmes 

de carreteras, caminos, urbanizaciones, áreas de expansión urbana, polígonos industriales, 

rellenos de zanjas, fabricación de hormigones pobres, etc. 

 
Este proceso será puramente mecánico, sin el empleo de aditivo o producto químico alguno. 

 
La maquinaria prevista para dicha trituración será la machacadora SANDVIK QJ341 

actualmente presente en la Planta, alimentada por la pala cargadora LIEBHERR L-538 

también presente en la Planta en la actualidad. 

 
La clasificación por granulometrías del árido reciclado obtenido de la trituración se llevará a 

cabo mediante el empleo de la criba POWER SCREEN WARRIOR 800 actualmente 

presente en la Planta. 

 

1.4.2.6.- Área de almacenamiento de los áridos reciclados 

El producto resultante de la molienda (es decir, los áridos reciclados) se trasladará mediante 

pala cargadora a su lugar de acopio, al aire libre, para su posterior utilización en obras de la 

promotora o de otras firmas. 

 
El emplazamiento de los acopios de áridos reciclados está indicado en el plano 

correspondiente. 

 
La maquinaria prevista para dicho traslado y para la carga en el momento de la expedición 

será la pala cargadora LIEBHERR L-538 anteriormente mencionada. 

 

1.4.2.7.- Astillado de la fracción madera 

La fracción madera podrá, en función de necesidades, ser astillada. Dicho astillado se llevará 

a cabo al aire libre. 

 
El árido reciclado obtenido podrá ser vendido como materia prima para fabricación de pellets 

o de tableros. 

 
Este proceso será puramente mecánico, sin el empleo de aditivo o producto químico alguno. 
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La maquinaria prevista para dicho astillado será una trituradora DOPPSTADT AK-430, 

alimentada por las palas cargadoras anteriormente mencionadas. 

 

 

 

1.4.2.8.- Área de almacenamiento de la madera astillada 

La madera astillada se trasladará mediante pala cargadora a su lugar de acopio, al aire libre, 

para su posterior traslado a clientes. 

 
El emplazamiento de los acopios de madera astillada está indicado en el plano 

correspondiente. 

 
La maquinaria prevista para dicho traslado y para la carga en el momento de la expedición 

será la pala cargadora LIEBHERR L-538 anteriormente mencionada. 

 

1.4.2.9.- Tratamiento de las fracciones distintas de la pétrea, la cerámica y la madera 

Las fracciones distintas de la pétrea, la cerámica y la madera recibidas tan sólo serán 

clasificadas y almacenadas, a excepción de la madera, que podrá ser astillada. 

Posteriormente, serán expedidas a otros gestores. No recibirán, por tanto, tratamiento 

alguno en el sentido legal de dicho término. 

 

1.4.2.10.- Área de almacenamiento de los restantes productos obtenidos 

Los restantes productos obtenidos se almacenarán según sigue: 

- materiales pétreos y cerámicos reutilizables: en el interior del pabellón. 

- fracción plásticos: en el interior del pabellón. 

- fracción metales: se almacenará en pilas al aire libre. 

- fracción papel-cartón: en el interior del pabellón. 

- fracción madera: se almacenará en pilas al aire libre. 

- fracción neumáticos usados: se almacenará en pilas al aire libre. 

- otros residuos no peligrosos: se almacenarán en pilas al aire libre. 

 
La ubicación de estos materiales se muestra en el plano correspondiente. 

 

1.4.2.11.- Área de almacenamiento de los residuos peligrosos 

Estos residuos se almacenarán en el emplazamiento indicado en un apartado posterior del 

presente documento y en la forma indicada en el mismo. En el plano correspondiente puede 

comprobarse que está situado dentro del pabellón, salvando la distancia de 4,50 ml de 

retranqueo desde el límite de parcela. 
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Las condiciones de almacenamiento serán las siguientes: 

- sobre solera de hormigón. 

- señalizada y protegida contra la intemperie. 

- separación física de los residuos incompatibles, en el caso de que sean recibidos. 

- en bidones metálicos con cierre hermético, sobre bandejas de retención de 

potenciales vertidos (en el caso de residuos líquidos). 

 

1.4.2.12.- Forma de expedición de los productos obtenidos (salidas de la planta) 

Los productos obtenidos se expedirán de la forma siguiente: 

- Áridos reciclados: en camiones dumper o en bañeras, en función del punto de destino 

de cada caso, con toldos desplegados y anudados. 

- Metales, plástico y papel-cartón: en contenedores. 

- Madera y madera astillada: en bañeras. 

- Aceites y grasas comestibles: se aspirarán mediante manguera y se trasladarán en 

cisterna a gestores autorizados. 

- Otros materiales recuperados: en camiones dumper o en bañeras, en función del 

punto de destino de cada caso. 

- Residuos no peligrosos (rechazo): en bañeras. 

- Residuos peligrosos: en vehículos autorizados para ello. Se establecerán 

procedimientos de carga y descarga en destino, y se proporcionará la formación 

necesaria a los conductores de dichos vehículos. 

 

1.4.2.13. Gestión/valorización/reciclaje de los productos obtenidos (salidas de la Planta)  

Los productos y los rechazos obtenidos como consecuencia del tratamiento seguirán los 

siguientes flujos de salida de la instalación de tratamiento: 

 Áridos Reciclados: los áridos reciclados serán almacenados convenientemente a la 

espera de su venta para su empleo en obras y/o actividades afines, como ejecución o 

reparación de caminos, pistas forestales, etc. Todas las salidas de áridos reciclados 

serán convenientemente pesadas y registradas antes de dicha salida. 

 Materiales Pétreos y Cerámicos Reutilizables: los materiales pétreos y cerámicos 

reutilizables serán almacenados convenientemente a la espera de su venta para su 

empleo en obras. Todas las salidas de materiales reutilizables serán 

convenientemente pesadas y registradas antes de dicha salida. 
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 Materiales No Pétreos Recuperados: los materiales no pétreos recuperados (madera, 

madera astillada papel, cartón, plástico, acero, aluminio, cobre, otros metales, 

neumáticos usados, yesos, aislamientos, etc.) serán embalados o acondicionados 

adecuadamente y preparados para su envío a gestores autorizados. Todas las 

salidas de materiales no pétreos serán convenientemente pesadas y registradas 

antes de dicha salida. 

 Aceites y grasas comestibles: se aspirarán mediante manguera y se trasladarán en 

cisterna a gestores autorizados Todas las salidas de aceites y grasas comestibles 

serán convenientemente pesadas y registradas antes de dicha salida. 

 Otros Residuos No Peligrosos (Rechazo): los rechazos clasificados como no 

peligrosos serán almacenados de forma independiente para ser posteriormente 

cargados en camiones y trasladados, en función de sus características, a otro 

gestores autorizados o a vertedero autorizado, quedando perfectamente 

documentada toda entrega de estos residuos a los gestores o vertederos 

correspondientes. Todas las salidas de rechazo serán convenientemente pesadas y 

registradas antes de dicha salida. 

 Residuos Peligrosos: se almacenarán adecuadamente y se gestionarán a través de 

gestores autorizados, quedando perfectamente documentada toda entrega de estos 

residuos a los gestores correspondientes. Todas las salidas de residuos peligrosos 

serán convenientemente pesadas y registradas antes de dicha salida. 

 
Estos residuos habrán accedido a la Planta, en cantidades ínfimas, mezclados con 

otros residuos. Además, la propia actividad de la Planta generará residuos peligrosos 

tales como baterías, aceites usados, trapos manchados con aceites y/o grasas, 

envases de aceites y grasas, latiguillos, etc., también en cantidades muy pequeñas. 

 

1.4.2.14.- Uso al que se destina el pabellón adscrito a la Planta 

Este pabellón se destina a los siguientes usos: 

- dos zonas de almacenamiento y clasificación de residuos pétreos y cerámicos 

susceptibles de ser reutilizados, una en cada semipabellón. La superficie destinada a 

cada una ellas es de 500 m2. 

- una zona de almacenamiento y clasificación de residuos de plástico. La superficie 

destinada a ello es de 200 m2, situada en el semipabellón norte. 

- una zona de almacenamiento y clasificación de residuos de papel-cartón. La 

superficie destinada a ello es de 100 m2, situada en el semipabellón norte. 
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- una zona reservada para futura ampliación de la gama de servicios a desarrollar en la 

Planta, que consistiría en un centro de almacenamiento y transferencia a gestores de 

residuos eléctricos y electrónicos. Todo ello con las correspondientes autorizaciones 

y licencias. La superficie destinada a ello es de 1.000 m2, situada en el semipabellón 

sur. 

- almacén de residuos peligrosos (existente en la actualidad), hasta su envío a 

gestores autorizados, y que se detalla en otro apartado del presente documento, 

situada en el semipabellón sur. 

 
La ubicación de estas zonas se muestra en el plano correspondiente. 

 

1.4.3.- Mecanismos de gestión 

Todos los movimientos de residuos entrantes en la instalación, desde los Documentos de 

Aceptación hasta los de Seguimiento y Control, así como los de los residuos que se generen 

en la misma, se tramitarán siguiendo la normativa vigente en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. 
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1.5. NORMATIVA APLICABLE 

1.5.1. Normativa comunitaria y estatal 

Residuos y suelos contaminados 

 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 

2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

 Decisión de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

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

 Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente. 

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

ambiente. 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados.  

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos 

en el interior del territorio del Estado. 

Residuos peligrosos 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos. 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988 y por el que se publica, en el 

Anexo 2 la Lista Específica de Residuos Peligrosos. 
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 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

 Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de 

caracterización de residuos tóxicos y peligrosos. 

Vertederos 

 Directiva 1999/532/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de 

residuos. 

 Decisión de la Comisión, de 17 de noviembre de 2000, para el cuestionario de los 

Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva 1999/31/CE relativa al 

vertido de residuos. 

 Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo 

al artículo 16 y al Anexo II de la Directiva 1999/31/CE. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III 

del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante el depósito en vertedero. 

Aceites usados y productos químicos 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-APQ1 a MIE-APQ7. 

 Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados 

aspectos de la regulación de los almacenamientos de productos químicos y se 

aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ9 “almacenamiento de 

peróxidos orgánicos”. 
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Vertido de aguas residuales 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de 

la Ley 29/1895, de 2 de agosto, de Aguas. 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VI de la Ley 29/1895, de 2 

de agosto, de Aguas. 

Emisión de contaminantes a la atmósfera 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 Real Decreto 833/1975, de 6 de Febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, 

de protección del ambiente Atmosférico. Derogado excepto Anexo IV para 

instalaciones grupo C. 

Emisiones de ruido y vibraciones 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 

ruido ambiental. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

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

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 
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Contaminación y evaluación ambiental 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Ley 16/2002, de 1 de junio, de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación. 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 29 de julio, por la que se 

modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de 

marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero. 

 

1.5.2. Normativa autonómica 

Actividades clasificadas 

 Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País 

Vasco. 

 Decreto 165/1999, de 9 de marzo, por el que se establece la relación de actividades 

exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la Ley 3/1998, de 

27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. 

 Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 

la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a los servicios en el mercado interior. 

Residuos de construcción y demolición 

 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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Vertederos y suelos contaminados 

 Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de los 

residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

 Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han 

soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 

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

suelo. 

 Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 

de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

 Procedimiento para la elaboración del informe preliminar de la situación de un 

suelo. 

Emisiones de ruido y vibraciones 

 Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

 Corrección de errores, publicada el 31/12/12, del Decreto 213/2012, de 16 de 

octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 Corrección de errores, publicada el 15/04/13, del Decreto 213/2012, de 16 de 

octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Emisión de contaminantes a la atmósfera 

 Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las 

que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 

 Orden de 11 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se dictan instrucciones técnicas para el 

desarrollo del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 

instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras 

de la atmósfera. 

Varios 

 Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 

 Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite 

usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca. 
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1.5.3. Normativa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 Ordenanza Municipal contra el Ruido y las Vibraciones. 

 Ordenanza Municipal sobre las condiciones de protección contra incendios en 

edificios y locales de uso productivo. 

 Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

 

 

1.6. CANTIDAD TOTAL DE RESIDUOS QUE SE PREVÉ RECIBIR 

Se estima que la cantidad máxima que recibirá esta Planta será de 200.000 tm anuales. 

 
En el Anexo correspondiente del presente documento se adjunta una tabla con las 

cantidades que se prevé recibir de cada código L.E.R. 

 

 

1.7. PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN 

De conformidad con lo indicado en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 

de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control 

integrados de la contaminación, esta actividad NO precisa de autorización ambiental 

integrada, puesto que no figura en el listado incluido dentro del Anejo 1 de la misma. 

 

 

1.8. DECLARACIÓN DE CALIDAD DEL SUELO 

La parcela en la que se proyectan la nueva actividad dispone de resolución del Director de 

Administración Ambiental de Gobierno Vasco, de fecha 12/09/2019, por la que se declara 

la calidad del suelo. Se adjunta copia de dicha resolución en el Anexo correspondiente del 

presente documento. 

 

 

1.9. INFORME DE SITUACIÓN DEL SUELO 

De conformidad con lo indicado en el artículo 19 del Decreto 209/2019, de 26 de 

diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y 

corrección de la contaminación del suelo, en el caso de actividades nuevas (como la que 

nos ocupa), el Proyecto de Actividad debe incorporar un Informe de Situación del Suelo. 

 
El planteamiento realizado parte de la premisa de que dicho Informe podrá generarse 

bajo la calificación de Actividad Potencialmente Contaminante del Suelo de riesgo bajo. 
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La calificación del riesgo en materia de afección al suelo está recogida en el Anexo II de 

la Ley 4/2015 antes mencionada: 

“A) Actividades con potencial contaminante bajo: aquellas actividades que 

cumplen todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

- Actividades no afectadas por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrado de la contaminación. 

- Actividades con los focos potenciales de contaminación ubicados bajo cubierta 

y sobre suelo convenientemente protegido para la actividad desarrollada en el 

emplazamiento. 

- Actividades que no disponen de instalaciones subterráneas de sustancias 

peligrosas o de otras sustancias que puedan causar contaminación del suelo 

o las aguas subterráneas. 

- Actividades que no cumplen con las condiciones del apartado 3.2 del Real 

Decreto 9/2005 (1). 

…/… 

(1) Producir, manejar o almacenar más de 10 toneladas por año de una o varias de las 

sustancias incluidas en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, y almacenar combustible para uso 

propio según el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el 

Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 

20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MIIP03, aprobada por el 

Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 

2201/1995, de 28 de diciembre, con un consumo anual medio superior a 300.000 litros y 

con un volumen total de almacenamiento igual o superior a 50.000 litros.” 

 

En el caso que nos ocupa, se cumplen todos y cada uno de los cuatro requisitos 

mencionados. En consecuencia, el riesgo de afección al suelo es bajo. 

 
En la actualidad se está redactando el Informe de Situación del Suelo, que se presentará en 

el más breve plazo posible y acompañado de una declaración responsable de veracidad del 

contenido de dicho Informe. 

 

 

1.10. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Con fecha 5 de noviembre de 2019, la Viceconsejera de Medio Ambiente de Gobierno Vasco 

emitió resolución “por la que se formula el informe de impacto ambiental de la instalación de 
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gestión de residuos no peligrosos de OBRAS PUBLICAS ONAINDIA, S.A. en Calle 

Artapadura Nº7, en el término municipal de Vitoria-Gasteiz (Araba)”. Se adjunta copia de 

dicha resolución en el Anexo correspondiente del presente documento. 

 
No obstante, a la vista de 

- la ampliación de superficie de la Planta, que pasa de 9.900 m2 a 31.979 m2, 

- el incremento de la cantidad y tipología de residuos a recibir, hasta alcanzar 200.000 

t anuales y 

- la proximidad de la Planta, con la nueva superficie, al cauce del río Zadorra (Espacio 

Protegido Red Natura 2000), 

de conformidad con lo indicado en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, se ha adoptado la decisión de someter este proyecto a una 

evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

 
En la actualidad se está redactando el Estudio de Impacto Ambiental, que se presentará en 

el más breve plazo posible y acompañado de la justificación de haberlo presentado también 

en Gobierno Vasco. 

 

 

1.11. ACTIVIDAD POTENCIALMENTE CONTAMINANTE DE LA ATMÓSFERA 

La Planta de Tratamiento de Residuos no Peligrosos en cuyas instalaciones se proyectan las 

nuevas actividades dispone de resolución del Director de Administración Ambiental de 

Gobierno Vasco, de fecha 13/05/2019, por la que se le concede autorización para el 

desarrollo de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera. Se adjunta copia 

de dicha resolución en el Anexo correspondiente del presente documento. 

 
No obstante, a la vista de: 

- la ampliación de superficie de la Planta, que pasa de 9.900 m2 a 31.979 m2, y 

- el incremento de la cantidad y tipología de residuos a recibir, hasta alcanzar 200.000 

t anuales 

y teniendo en cuenta que dichas modificaciones podrán ser consideradas como 

“modificaciones sustanciales” en el sentido que entiende dicho término el artículo 19 del 

Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se 

desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, se  presentará en 

Gobierno Vasco en el más breve plazo posible una solicitud de nueva autorización, 

que se está redactando en la actualidad. Se presentará copia en el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz del justificante correspondiente  
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Una vez obtenida esa nueva autorización, se presentará copia de la misma en el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

 

1.12. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y MEDIDAS CORRECTORAS 

Teniendo en cuenta la necesaria obligación legal de cumplir con la legislación 

medioambiental, así como la obligación autoimpuesta de producir las mínimas afecciones 

negativas posibles al entorno en toda actividad económica, a continuación se relacionan los 

aspectos medioambientales detectados y las medidas correctoras previstas en los casos en 

que resulte afección negativa. 

 

1.12.1. Minoración de consumo de materiales naturales 

Evidentemente, el incremento en la entrada de residuos en la Planta, traerá como 

consecuencia un incremento en el reciclado de los mismos, lo que potenciará una reducción 

en el consumo de materiales naturales. 

 

1.12.2. Recogida y evacuación de aguas pluviales 

La parcela en la que se llevarán a cabo la actividad está hormigonada en la totalidad de 

su superficie, lo que permite que las aguas de escorrentía sean conducidas hacia los 

sumideros, desde donde se canalizan hacia la salida de aguas de la parcela. Se dispone de 

muretes en los límites perimetrales de la parcela de forma que eviten la afluencia de 

aguas a las parcelas lindantes. 

 
Se dispone un decantador y un separador de hidrocarburos y una arqueta de toma de 

muestras antes de la conexión de la salida de aguas con el alcantarillado. Con la 

periodicidad adecuada, se procederá a la limpieza de ambos, así como de los colectores de 

la parcela, siempre en función de las características de la suciedad detectada.  

 

1.12.3. Recogida y evacuación de aguas residuales procedentes del proceso 

La actividad proyectada no generará aguas residuales de ningún tipo. 

 

1.12.4. Recogida y evacuación de lixiviados 

La actividad proyectada no generará lixiviado alguno. No obstante, toda la superficie de la 

parcela está hormigonada, lo que permite una rápida evacuación de las aguas de 

escorrentía, como ya se ha mencionado. 

 

1.12.5. Recogida y evacuación de aguas fecales 

La actividad proyectada no supondrá incremento en la generación de aguas fecales en la 

parcela, que están siendo canalizadas actualmente hacia la red de alcantarillado municipal. 
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1.12.6. Emisión de contaminantes a la atmósfera 

Las emisiones de polvo a la atmósfera producidas por la actividad proyectada estarán 

asociadas a los siguientes procesos: 

 Descarga de residuos. 

 Alimentación de esos residuos al proceso de clasificación. 

 Trituración. 

 Astillado. 

 
En cualquier caso, se tratará de emisiones difusas poco significativas, puesto que se 

trabajará siempre sobre superficies hormigonadas. 

 
Las fuentes de emisión de polvo estarán localizadas en puntos concretos de la Planta, por 

lo que las medidas correctoras serán de fácil aplicación, y se utilizará entre otras, el riego 

con agua por aspersión. 

 
La principal fuente emisora será la trituradora. Se reforzará el sistema de riego por  

aspersión. En la actualidad se dispone de un cañón nebulizador de agua SALMA 

Mosquito. 

 
Tanto la entrada de residuos a la Planta como la trituración de la fracción pétrea y/o 

cerámica que contengan (así como la salida de residuos y áridos reciclados) se realizarán 

de forma escalonada lo que ayudará a reducir la acumulación de polvo. 

 
Se limitará la actual velocidad de circulación de vehículos en el interior de la parcela a 

un  máximo de 20 Km/h, para evitar que el polvo posado en el suelo se levante. Se llevará a 

cabo un riego periódico de las pistas, pudiendo ser mediante cisterna móvil o con 

aspersores repartidos a lo largo de dichas pistas. La frecuencia de riego no será menor de 3 

veces al día, salvo que las condiciones aconsejen aumentar la frecuencia de riego. 

 
En los puntos de carga y vertido se regará el material. 

 
La supresión de las emisiones que tengan como origen la zona de acopios se centrará en 

las siguientes medidas: 

- Riego con agua y mediante aspersión de los acopios. 

- Restricción de la altura máxima de los acopios a 3 metros, para evitar que las 

corrientes de aire levanten nubes de polvo. 

 
En el caso de que las condiciones climáticas sean adversas, fuertes vientos, se detendrá la 

actividad, al menos la que se lleve a cabo en el exterior, hasta que la climatología lo 
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permita. 

 
En el supuesto caso de que el sistema de supresión de polvo sufra una avería, se 

detendrán los trabajos inmediatamente. Se podrá reiniciar la actividad una vez se repare el 

sistema de supresión de polvo. 

 
Otro tanto cabe decir en el caso del sistema de difusión de agua en las proximidades de la 

trituradora. 

 
El Plan de Vigilancia Atmosférica será el indicado en la nueva autorización APCA. Como 

referencia, en la autorización actual se señala lo siguiente: 

- Partículas sedimentables, IT-03 “Control de las emisiones difusas de partículas a la 

atmósfera”: Tres campañas anuales, de un mes natural cada campaña, comenzando 

la medida el primero de cada mes. 

- Partículas PM10, UNE-EN 12341: Tres campañas anuales, cada campaña de 7 días 

de manera consecutiva. 

 

1.12.7. Emisión de ruido y vibraciones 

La actividad proyectada se llevará a cabo en horario diurno.  

 
Se evitará, en la medida de lo posible, la generación de ruido en exceso. En cualquier caso, 

además, se cumplirá lo indicado en la Ordenanza Municipal contra el Ruido y las 

Vibraciones. 

 

1.12.8. Contaminación del suelo 

Habida cuenta de que los nuevos residuos que se recibirán son inertes y de que toda la 

superficie de la parcela está hormigonada, lo que permite una rápida evacuación de las 

aguas de escorrentía, se considera que el riesgo de contaminación del suelo es, en la 

práctica, inexistente. 

 

1.12.8.1.- Caso particular de los aceites y grasas comestibles (LER 20 01 25) 

Estos residuos accederán a la Planta en cisternas. Se descargarán en un tanque con 

capacidad para 2.000 l, ubicado en superficie (lo que asegura su inspección visual) 

construido con doble casco (lo que asegura su estanqueidad). 

 
La descarga se llevará a cabo mediante manguera y dispositivo de acople a la boca del 

depósito, con el fin de garantizar la estanqueidad del proceso. 

 

1.12.9. Consumo y almacenamiento de productos químicos 

En la actividad proyectada no se consumirá ningún producto químico.  
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1.12.10. Generación de residuos peligrosos 

En la actividad proyectada no se generarán más residuos peligrosos que los que, en 

cantidades ínfimas, mezclados con otros, puedan haber accedido al interior de la Planta. A 

los que se sumarán aquellos que la propia actividad de esta genere (baterías, aceites 

usados, trapos manchados con aceites y/o grasas, envases de aceites y grasas, latiguillos, 

etc.), también en cantidades muy pequeñas. 

 
Los residuos a almacenar serán los siguientes: 

- 2.000 kg anuales de envases metálicos y de plástico, código LER 150110. 

-    500 kg anuales de aerosoles vacíos, código LER 160504. 

 
De conformidad con lo indicado en el Art. 18.1 de la Ley 22/2011, de residuos y suelos 

contaminados, estos residuos no podrán ser almacenados por periodos mayores de 6 

meses, por lo que las cantidades máximas de residuos peligrosos almacenados no 

superarán en ningún momento: 

-    500 kg de envases metálicos y de plástico, código LER 150110. 

-    125 kg de aerosoles vacíos, código LER 160504. 

 
Las condiciones de almacenamiento serán las siguientes: 

- sobre solera de hormigón. 

- señalizada y protegida contra la intemperie. 

- separación física de los residuos incompatibles, en el caso de que sean recibidos. 

- en bidones metálicos con cierre hermético, sobre bandejas de retención de 

potenciales vertidos (en el caso de residuos líquidos). 

 

1.12.11. Generación de residuos no peligrosos 

En la actividad proyectada no se generará ningún residuo no peligroso.  

 

1.12.12. Generación de residuos sólidos asimilables a urbanos 

En la actividad proyectada no se generará ningún residuo sólido asimilable a urbano. 

 

1.12.13. Generación de olores 

Habida cuenta de los nuevos residuos que se recibirán en esta Planta, no se prevé la 

generación de malos olores. 

 

1.12.14. Generación de humos 
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Habida cuenta de no se dispondrá ningún quemador en esta Planta, no se prevé la 

generación de humos. 

1.13. INUNDABILIDAD DE LA PARCELA 

La parcela estaba afectada por la mancha de inundabilidad por desbordamiento del río 

Zadorra para un periodo de retorno de 500 años. 

 
No obstante, tras las obras recientemente realizadas, ya no lo está, tal y como acredita URA 

Ur Agentzia Agencia Vasca del Agua en su escrito de referencia CG-2021-0026, que dice, 

literalmente: 

“el suelo industrial ubicado en este ámbito, dentro del cual se localiza la citada 

parcela, quedan protegido de la inundabilidad originada por las avenidas del río 

Zadorra de hasta 500 años de periodo de retorno”. 

 
Se adjunta copia de dicho escrito en el Anexo correspondiente del presente documento. 

 

 

1.14. ZONA DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA 

De acuerdo con la resolución de impacto ambiental de la que se adjunta copia en el Anexo 

correspondiente del presente documento, se presumía (ver apartado de “medidas destinadas 

a la protección del patrimonio cultural”) la existencia en la parcela de restos del cementerio 

de la ermita de San Sebastián (elemento arqueológico nº 202 del municipio, Declaración de 

Zonas de Presunción Arqueológica, BOPV nº 129, julio 1997). 

 
No obstante, tras haberse llevado a cabo las labores arqueológicas precisas, ya no lo está, 

tal y como acredita el Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Álava en 

su escrito de fecha 17/09/2020 y referencia 20M/7 20199, que dice, literalmente: 

 “Se puede considerar que esta parcela ya está libre de cargas arqueológicas 

futuras”. 

 
Se adjunta copia de dicho escrito en el Anexo correspondiente del presente documento. 
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1.15. DESCRIPCIÓN, SITUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SEPARADOR DE 

HIDROCARBUROS-DECANTADOR 

La parcela desagua, tal y como señala el plano de Aguas Municipales de Vitoria, S.A. AMVISA 

que figura en el Anexo IV del presente documento, a través de un ovoide de 900/1500 mm que 

descarga en el interceptor que lleva hasta la EDAR de Krispijana. 

 

En el interior de la parcela existe actualmente una balsa de decantación construida en hormigón 

armado por el anterior propietario. Esta misma balsa es la balsa de decantación de la planta 

 
Las dimensiones de esta balsa son 27x14 m en planta y 2,85 m de profundidad. Por tanto, su 

capacidad de almacenamiento es de 1.077 m3. 

 
En las cercanías del punto en que la balsa se alivie en el ovoide, se dispone en la actualidad de 

un separador de grasas e hidrocarburos con capacidad para 150 l/s. 

 
En cuanto a este equipamiento, cabe señalar que esta instalación no generará aguas 

hidrocarburadas y/o con contenido en grasas, más allá de situaciones muy ocasionales, como las 

derivadas de fugas accidentales en la maquinaria en uso así como en los camiones que accedan a 

la Planta. Los residuos que recibirá la Planta serán no peligrosos y no podrán generar lixiviados 

que contengan hidrocarburos y/o grasas. 

OVOIDE 

BALSA 

INTERCEPTOR 
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Teniendo en cuenta el tipo de maquinaria, el uso al que se verá sometida y el mantenimiento que 

se llevará a cabo, la probabilidad de que se produzcan dichas fugas es muy pequeña. Otro tanto 

sucede con los camiones, que, además de cumplir la normativa en vigor (ITV, etc.), tendrán su 

propio mantenimiento. 

 
En cualquier caso, habida cuenta de que dichas fugas pueden producirse, en teoría, en cualquier 

punto de la Planta (incluida la cubierta del pabellón de 9.858 m2 de superficie), y que la parcela 

dispone de un único punto de salida de las aguas pluviales, se considerará como superficie a 

efectos de cálculo la de la totalidad de la misma, es decir, 41.837 m2. 

 
En cualquiera caso, se dispondrá de material absorbente para recoger de forma inmediata el 

líquido vertido. 

 
La precipitación máxima en Vitoria-Gasteiz es de 94 mm/día (94 l/m2.día) con un periodo de 

retorno de 500 años. Se ha consultado la Monografía del Ministerio Fomento “Máximas lluvias 

diarias en España Peninsular” para la obtención de este dato: 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/0610300.pdf 

 

Por tanto, la capacidad mínima del separador debe ser de 

41.837 m2 * 94 l/m2.día = 3.932.878 l/día 

3.932.878 / 24 / 3.600 = 45,52 l/s 

 
Como se ha indicado, en la actualidad se dispone de un separador de hidrocarburos con 

capacidad para 150 l/s, es decir, muy superior a la requerida. Dicho separador está detallado 

en el Anexo correspondiente del presente documento. 

 
Además, y en las cercanías del punto en que el ovoide atraviesa el perímetro norte de la parcela, 

pero en el interior de esta, se dispone en la actualidad de una arqueta de toma de muestras. 

 
Las ubicaciones de balsa de decantación, separador de hidrocarburos y arqueta de toma de 

muestras están reflejadas en el plano correspondiente. 

 

 

1.16. ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Se dispone ya de un almacén de residuos peligrosos en el interior del pabellón adscrito a la 

Planta, de 2,00 x 2,00 m bajo techado, sobre solera de hormigón, con bidones metálicos con 

cierre hermético, sobre bandejas de retención de potenciales vertidos (en el caso de residuos 

líquidos). Sus dimensiones son suficientes para los residuos que se prevé almacenar teniendo en 

cuenta la ampliación. Está rodeado por vallas móviles metálicas apoyadas en pies de hormigón. 

No precisa de obra adicional alguna. 
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Los residuos a almacenar serán los siguientes: 

- 2.000 kg anuales de envases metálicos y de plástico, código LER 150110. 

-    500 kg anuales de aerosoles vacíos, código LER 160504. 

 
En la actualidad este almacén está muy infrautilizado. A pesar de que el Art. 18.1 de la Ley 

22/2011, de residuos y suelos contaminados, permite que estos residuos sean almacenados hasta 

6 meses, se prevé retirarlos con una frecuencia mayor que la semestral, de forma tal que nunca 

no superarán: 

-    500 kg de envases metálicos y de plástico, código LER 150110. 

-    125 kg de aerosoles vacíos, código LER 160504. 

 
La ubicación de este almacenamiento se muestra en el plano correspondiente. Puede 

comprobarse que se sitúa dentro del pabellón, salvando la distancia de 4,50 ml de retranqueo 

desde el límite de parcela. 

 
Las condiciones de almacenamiento serán las siguientes: 

- sobre solera de hormigón. 

- señalizada y protegida contra la intemperie. 
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- separación física de los residuos incompatibles, en el caso de que sean recibidos. 

- en bidones metálicos con cierre hermético, sobre bandejas de retención de 

potenciales vertidos (en el caso de residuos líquidos). 

 

 

1.17. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA A UTILIZAR 

1.17.1.- Báscula y caseta de pesado 

La báscula está formada por una estructura metálica y rampas de acceso de hormigón, 

cuenta con suministro eléctrico y comunicación con la caseta de pesaje. En la actualidad 

está presente en la Planta. 

 
Anexo a la propia báscula, se dispone de una caseta de pesaje compuesta por un  módulo 

prefabricado de panel sándwich acristalado, de dimensiones exteriores 2,40x2,40x2,30mt, 

que cuenta con instalación eléctrica para fuerza y alumbrado, así como comunicación de 

internet y telefonía, así como climatización. 
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1.17.2.- Máquina lava-ruedas 

Esta instalación cuenta con suministro eléctrico y de agua a su aljibe de 

acumulación/decantación de agua. En la actualidad está presente en la Planta. 

 
La retirada de residuos/lodos de dichas aguas se realiza con camión succionador, no 

vertiendo dichos residuos a la red de alcantarillado pública municipal. 

 
El modelo de máquina a utilizar es “LAVARUEDAS SALMA CUBIA 4M”.  

 

 Plataforma de lavado de 4 metros de longitud con pantallas laterales de 2m. 

 Tanque de lodos auxiliar y tanque de decantación de 15.000 litros. 

 Dos bombas sumergibles de primera calidad. 

 Cuadro eléctrico IP65 dotado de PLC. 

 Sensor óptico de detección para un funcionamiento automatizado. 

 Sistema desmontable fácil de mantener y de limpiar. 

 

Se adjunta fotografía de la chapa de marcado CE de la misma 
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1.17.3.- Trituradora 

Se trata de una maquinaría móvil, que se desplaza a lo largo de la zona destinada al trabajo 

de trituración de áridos y hormigones.  

 
El modelo a utilizar es: MACHACADORA SANDVICK ASCENDIUM QJ341. En la actualidad 

está presente en la Planta. 
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Se adjunta fotografía de la chapa de marcado CE de la misma. 

 

 

 

 

1.17.4.- Astilladora-machacadora 

Se trata de una maquinaría móvil, que se desplaza a lo largo de la zona destinada al trabajo 

de trituración y astillado de madera.  

 
El modelo a utilizar es: ASTILLADORA – MACHACADORA DOOPSTADT AK 430 PROFIT. 

En la actualidad está presente en la Planta. 
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Se adjunta fotografía de la chapa de marcado CE de la misma. 
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1.17.5.- Pinza trituradora. 

Se trata de una herramienta que se acopla al brazo de una maquinaría tipo retroexcavadora, 

mediante bulones y su accionamiento se realiza por latiguillos hidráulicos. Esta maquinaria, 

que se desplaza a lo largo de la zona destinada al trabajo de trituración. 

 
El modelo a utilizar es: APLIQUE MÁQUINA MACHACADORA Demoledor OSA-FPV20. En 

la actualidad está presente en la Planta. 

 
Estructura en HARDOX; 

• Cilindro opuesto para proteger la barra de golpes accidentales; 

• Dientes intercambiables; 

• Sistema innovador PRV (Pressure Relief Value) para proteger la trituradora de altas 

presiones; 

• Velocidad de trabajo para una productividad más alta, gracias a la instalación regenerativa 

realizada al interior de la misma maquinaria y dotado de una serie, lo cual permite obtener 

movimientos rápidos del vehículo al vacío y un máximo empuje en muy pocos instantes; 

• Cuchillas intercambiables. 
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Se adjunta fotografía de la chapa identificativa de la misma. 

 

 

 

 

1.17.6.- Cribadora 

Se trata de una maquinaria móvil cuyo objetivo es realizar una cribado de áridos 

machacados para proceder  a su selección por tamaños.  

 
El modelo a utilizar es: CRIBA POWERSCREEN WARRIOR 800. En la actualidad está 

presente en la Planta. 
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Se adjunta fotografía de la chapa de marcado CE de la misma. 
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1.17.7.- Maquinaria de apoyo 

La maquinaria presenta actualmente en la Planta para la clasificación de los residuos 

recibidos como para apoyar a la trituradora y la astilladora, así como para cargar los 

camiones de salida es  la siguiente: 

- una pala cargadora CATERPILLAR 924 

- una pala cargadora LIEBHERR L-538 

 
Se prevé la incorporación de 

- dos palas similares adicionales 

- 2 retroexcavadoras HYUNDAI 250 

- 2 retroexcavadoras pequeñas 

 

1.17.8.- Cañón nebulizador 

Para luchar contra el polvo generado durante la trituración y cribado, así como el astillado (si fuere 

preciso) se dispone en la actualidad de un cañón nebulizador de agua SALMA Mosquito. 
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2. OBRAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS 

2.1. OBRA CIVIL E INSTALACIONES 

No será preciso realizar obra adicional alguna o modificar las instalaciones existentes para 

desarrollar la actividad proyectada. 

 
La parcela está vallada en la actualidad, por lo que tampoco se prevé actuación alguna en este 

sentido. 

 

 
2.2. MAQUINARIA Y EQUIPOS FIJOS 

La actividad proyectada no precisa incorporar maquinaria o equipo fijo alguna. 
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3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

La instalación mencionada se ubicará en una parcela de suelo industrial propiedad de OBRAS 

PÚBLICAS ONAINDIA S.A., de 41.387,67 m2 de superficie, situada en el Polígono de Arriaga 

(Vitoria-Gasteiz), en el nº 7 de la calle Artapadura. 

 
En esta parcela existen en la actualidad dos grandes pabellones, uno de 9.858 m2 aprox. de 

superficie, situado cerca de la calle Aguirrelanda, y otro de 3.310 m2 aprox. de superficie, situado 

en el extremo sureste de la parcela, así como otras edificaciones auxiliares, con superficies 

sensiblemente menores. 

 
El pabellón mayor dispone de dos plantas y el menor de sólo una. Pese a ello, la altura de este es 

mayor que la del otro, siendo de 10,50 m de en cornisa y 12,72 m de altura en cumbrera en su 

mitad norte y 11,35 m en su mitad sur. 

 
Las edificaciones auxiliares son también menores. 

 
No se prevé ninguna actuación en los edificios actualmente existentes en la parcela que 

afecte a sus dimensiones, retranqueos, superficie, altura o número de plantas. 

 
No se prevé construir ninguna edificación nueva, ni en el exterior de las ya existentes ni en el 

interior de estas. Tampoco se prevé ampliar el almacén de residuos peligrosos existente dentro 

del pabellón de trituración. 

 
Por tanto, NO se produce alteración alguna en la actual situación de cumplimiento de la 

normativa urbanística 
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4. PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS, ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Y VÍAS DE EVACUACIÓN 

En la actualidad se está redactando un Anexo de protección contra incendios tanto del pabellón 

adscrito a la Planta como de las playas, así como de las correspondientes vías de evacuación, 

que se presentará en el más breve plazo posible. 





 

 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

LICENCIA DE ACTIVIDAD ACTUAL 
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ANEXO II 

LICENCIA DE 

PRIMERA UTILIZACIÓN ACTUAL 
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ANEXO III 

AUTORIZACIÓN ACTUAL DE GESTIÓN 

DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 
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ANEXO IV 

RESOLUCIÓN DE GOBIERNO VASCO. 

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL INICIAL 
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ANEXO V 

RESOLUCIÓN DE GOBIERNO VASCO. 

AUTORIZACIÓN APCA INICIAL 
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INGURUMEN,  LURRALDE PLANGINTZA 
ETA ETXEBIZITZA SAILA 

Ingurumen Sailburuordetza 

Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACION  TERRITORIAL Y VIVIENDA 

Viceconsejería de Medio Ambiente 

Dirección de Administración Ambiental 

 

INGURUMEN ADMINISTRAZIOAREN 
ZUZENDARITZAREN EBAZPENA, OBRAS 
PÚBLICAS ONAINDIA,SA ENPRESAREN 
INSTALAZIOARI BAIMENA EMATEN DIONA, 
ATMOSFERA KUTSA DEZAKETEN 
JARDUERAK EGITEKO, VITORIA 
GAZTEIZEKO (ARABA) UDALERRIAN  
DAGOEN ERAIKUNTZA ETA ERAISPEN 
HONDAKINAK TRATATZEKO 
JARDUERARAKO.  
 
 

GERTAKARIAK 
 
1.-2018ko uztailaren 30ean, José Luis Abajos 
Eguileta jaun-andreak, OBRAS PÚBLICAS 
ONAINDIA,SA enpresaren izenean eta 
ordezkaritzan Ingurumen Administrazioaren 
Zuzendaritzan eskatu zuen dagokion baimena 
eman diezaiola eraikuntza eta eraispen 
hondakinak tratatzeko instalazioak ustiatzeko. 
Instalazio horiek Vitoria-Gazteizeko udalerrian 
daude eta, bertan, administrazioaren esku-
hartze honen mende dauden eta atmosfera 
kutsa dezaketen jardueraren bat (aurrerantzean, 
AKDJ) egiten da.  
 
 
2.-  Eskaera horri abenduaren 27ko 278/2011 
Dekretuko (atmosfera kutsa dezaketen jarduerak 
garatzen dituzten instalazioak arautzen dituena) 
I. eranskinean eskatzen den informazioa erantsi 
zitzaion, baita datuak egiazkoak direla eta 
baimen-eskaeraren xede den instalaziora 
egokitzen direla azaltzen duen erantzukizunpeko 
adierazpena ere.  
 

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL, POR LA 
QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN A LA 
INSTALACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
ONAINDIA,S.A. PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES POTENCIALMENTE 
CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA, 
PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, SITA EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-
GAZTEIZ (ÁLAVA).  
 

HECHOS 
 
1.- Con fecha 30 de julio de 2018, José Luis 
Abajos Eguileta, en nombre y representación de 
OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA,S.A. solicitó 
ante esta Dirección de Administración 
Ambiental el otorgamiento de la 
correspondiente autorización para la 
explotación de sus instalaciones de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición 
ubicadas en el término municipal de Vitoria-
Gazteiz en la que se desarrolla alguna de las 
actividades potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera (en adelante APCA) sujetas a 
dicha intervención administrativa.  
 
2.- A la citada solicitud se adjuntó la 
información requerida en el anexo I del Decreto 
278/2011, de 27 de diciembre, por el que se 
regulan las instalaciones en las que se 
desarrollen actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera, así como 
declaración responsable de que los datos 
aportados son ciertos y se ajustan a la 
instalación objeto de solicitud de autorización.  

  
 
 
 

Ingurumen Administrazioaren zuzendaria 
Director de Administración Ambiental 

IVAN PEDREIRA LANCHAS 

 

J0D0Z-T1KK7-BS5X en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T1KK7-BS5X bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
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3.- Baimen honen xede den instalazioari 
AKDJ baimen-prozedura egin behar zaio, 
zeren garatu egiten ditu urtarrilaren 28ko 
100/2011 Errege Dekretuko (atmosfera kutsa 
dezaketen jardueren katalogoa eguneratzen 
duena eta bera aplikatzeko oinarrizko 
xedapenak ezartzen dituena) AKDJ 
katalogoko jarduerak eta abenduaren 22ko 
1042/2017 Errege Dekretuko (errekuntza 
ertaineko instalazioetatik datozen agente 
kutsatzaile zehatz batzuen atmosferarako 
emisioak mugatzen dituena eta airearen 
kalitateari eta atmosferaren babesari buruzko 
azaroaren 15eko 34/2007 Legearen IV. 
eranskina eguneratzen duena) 
eranskinekoak, zehazki, bertako A edo B 
taldeetako jarduera(k) d(ir)a.  
 
 
 
 

ZUZENBIDEKO OINARRIAK 
 

 
1.- Airearen kalitateari eta atmosferaren 
babesari buruzko azaroaren 15eko 34/2007 
Legearen IV. eranskinean jasota daude 
administrazio-baimenaren prozeduraren 
mende dauden eta atmosfera kutsa 
dezaketen jarduerak, 13. artikuluan 
ezarritakoaren arabera.  
 
2.- Airearen kalitatea eta atmosferaren 
babesari buruzko azaroaren 15eko 34/2007 
Legeko VI. eranskina eguneratu egin da 
urtarrilaren 28ko 100/2011 Errege 
Dekretuaren bidez (atmosfera kutsa 
dezaketen jardueren katalogoa eguneratzen 
duena eta bera aplikatzeko oinarrizko 
xedapenak ezartzen dituena) eta, ondoren, 
abenduaren 22ko 1042/2017 Errege 
Dekretuaren bidez (errekuntza ertaineko 
instalazioetatik datozen agente kutsatzaile 
zehatz batzuen atmosferarako emisioak 
mugatzen dituena eta airearen kalitateari eta 
atmosferaren babesari buruzko azaroaren 
15eko 34/2007 Legearen IV. eranskina 
eguneratzen duena). 
 
3.- Abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuak 
(Euskadin atmosfera kutsa dezaketen 
jardueretarako instalazioak arautzen dituena) 
10. artikuluan ezartzen du baimen-prozedura 
bat egin behar zaiela aurrez aipatutako IV. 
eranskinean araututako AKDJ katalogoko A 
eta B taldeko jarduerak egiten dituzten edo 
mota berdineko AKDJ hainbat jarduera 
egiten dituzten instalazioei; beraz, nahiz eta 
jarduerok independenteak izan edo hainbat 

 
3.- La instalación objeto de la presente 
autorización está sometida a procedimiento de 
autorización de APCA dado que desarrolla 
actividades incluidas en el catálogo de APCA 
del anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 
de enero, por el que se actualiza el catálogo 
de actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación y del 
anexo del Real Decreto 1042/2017, de 22 de 
diciembre, sobre la limitación de las emisiones 
a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de las 
instalaciones de combustión medianas y por el 
que se actualiza el anexo IV de la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera, tratándose, 
en concreto, de actividad(es) perteneciente(s) 
a los grupos A o B del mismo.  
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
1.- La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera 
recoge en su Anexo IV las actividades 
consideradas potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera que quedan sujetas a 
procedimiento de autorización administrativa, 
en virtud de lo dispuesto en su artículo 13.  
 
2.- El Anexo VI de la citada Ley 34/2007, de 
15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera ha sido actualizado 
mediante Real Decreto 100/2011, de 28 de 
enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera y se establecen las disposiciones 
básicas para su aplicación y, posteriormente, 
mediante Real Decreto 1042/2017, de 22 de 
diciembre, sobre la limitación de las emisiones 
a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de las 
instalaciones de combustión medianas y por el 
que se actualiza el anexo IV de la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera. 
 
3.- El Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, 
por el que se regulan las instalaciones en las 
que se desarrollen actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera en Euskadi 
establece en su artículo 10 el sometimiento al 
procedimiento de autorización de APCA de las 
instalaciones que desarrollen actividades 
pertenecientes a los grupos A y B del catálogo 
de APCA regulado en el Anexo IV 
anteriormente citado o que desarrollen varias 
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foku eduki, potentzien edo disolbatzaileak 
produzitzeko, maneiatzeko edo 
kontsumitzeko gaitasunen batura aurrez 
aipatutako A edo B taldeetakoa izateko 
behar diren atalaseen barruan egongo da. 
 
 
 
4.-Abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuko 
(atmosfera kutsa dezaketen jardueretarako 
instalazioak arautzen dituena) 11. artikuluak 
arautu egiten du kasu honetako 
espedientean jarraitu den AKDJren baimen-
tramitazioaren prozedura; hala, ebazpen 
honetan jasotzen da 13. artikuluko a) 
apartatutik f) apartatura bitartekoetan 
ezarritako gutxieneko edukia. 
 
 
5.- Ingurumen Administrazioaren 
Zuzendaritzak du baimen hau emateko 
eskumena, Ingurumen, Lurralde Plangintza 
eta Etxebizitza Saileko egitura organikoa eta 
funtzionala ezartzeko den apirilaren 11ko 
77/2017 Dekretuaren 10.2.c) artikuluan 
xedadutakoaren arabera. 
 
 
Aipatutako legeria, eta, oro har zein berariaz, 
gai honetan aplikagarri diren gainerako 
xedapen guztiak aintzat hartuta, honako hau 
 
 

EBAZTEN DUT: 
 
Lehenengoa: Baimena ematea OBRAS 
PÚBLICAS ONAINDIA,SA enpresaren 
instalazioari ebazpen honen eranskineko 
zerrendako atmosfera kutsa dezaketen 
jarduerak garatzeko. Instalazio hori Vitoria-
Gazteizeko (Araba) udalerrian dago. 
Jarduera horiek eranskineko zerrendan 
agertzen diren fokuak dituzte. 
 
 
Bigarrena: Emandako baimena eskakizun 
eta baldintza hauek betetzearen mende 
dago: 
 

a) Funtzionamendu-baldintzak betetzea 
eta errespetatzea baimen honen 
eranskinean ezarritako emisioen 
gehienezko balioak.  
 

b) Operatibo izatea, jarduera osoki edo 
partzialki hasteko unean eta jarduera 
funtzionatzen ari denean, emisioak 
kontrolatu eta sakabanatzearen 
inguruko xedapenak betetzeko behar 
diren elementuak. 

actividades APCA de un mismo tipo, de 
manera que, aun siendo independientes o de 
focos distintos, la suma de sus potencias, 
capacidades de producción, manipulación, o 
de consumo de disolventes se encuentre 
dentro de los umbrales considerados para la 
pertenencia a los antedichos grupos A o B. 
 
4.- El artículo 11 del citado Decreto 278/2011, 
de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
instalaciones en las que se desarrollen 
actividades potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera regula el procedimiento de 
tramitación de la autorización de APCA que se 
ha seguido en el expediente que nos ocupa, 
recogiendo la presente Resolución el 
contenido mínimo establecido en los 
apartados a) a f) de su artículo 13. 
 
5.- Esta Dirección de Administración Ambiental 
es competente para otorgar la presente 
autorización en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 10.2 c) del Decreto 77/2017, de 11 de 
abril, por el que se establece la estructura 
orgánica y funcional del Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda. 
 
Vista la citada legislación y otras disposiciones 
de general y concordante aplicación 
 
 
 

RESUELVO 
 
Primero: Conceder autorización a la 
instalación de OBRAS PÚBLICAS 
ONAINDIA,S.A. para el desarrollo de 
actividades potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera relacionadas en el Anexo a esta 
Resolución, sita en el término municipal de 
Vitoria-Gazteiz (Álava). Dichas actividades 
cuentan con los focos que en el mismo Anexo 
se relacionan. 
 
Segundo: La autorización concedida se 
encuentra sujeta al cumplimiento de los 
siguientes requisitos y condiciones: 
 

a) Cumplir las condiciones de 
funcionamiento y Respetar los valores 
límite de emisión establecidos en el 
Anexo a la presente autorización. 
 

b) Tener operativos, en el momento del 
inicio total o parcial de la actividad y 
mientras ésta se encuentre en 
funcionamiento, los elementos 
necesarios para el cumplimiento de las 
disposiciones relativas al control y 
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c) Emisioak kontrolatzea eta, hala 
dagokionean, airearen kalitatea 
kontrolatzea, baimen honetako 
eranskinean aurreikusitako moduan 
eta aldizkakotasunarekin, 
abenduaren 27ko 278/2011 
Dekretuko (atmosfera kutsa 
dezaketen jarduerak garatzen 
dituzten instalazioak arautzen 
dituena) 22. artikuluan eta 
hurrengoetan ezartzen den eran.  
 
 

d) Instalaziotik datorren kutsadura 
atmosferikoa dela eta berehalako 
arriskua dagoenean, beharrezko 
prebentziozko neurriak hartu 
beharko dira, berandutu baino lehen 
eta eskaerak egiten ibili gabe, eta 
lehenbailehen jakinaraziko zaio 
Ingurumen Administrazioaren 
Zuzendaritzari. 
 

e) Jabearen instalazioak kutsadura 
atmosferikoa sortu duenean eta 
horrek pertsonen segurtasunari edo 
osasunari eta ingurumenari kalteak 
eragin dizkienean, Ingurumen 
Administrazioaren Zuzendaritza 
berehala jakinaren gainean jartzea 
eta berehala, eta inoren aginduaren 
zain egon gabe, kalte gehiago 
saihesteko neurriak hartzea. 

 
 

f) Araudiaren arabera aplikagarriak 
zaizkion baldintza teknikoak betetzea 
eta, salbuespenik gabe, gizakien 
osasuna eta ingurumena babestea.  

 
g) Atmosferara egiten diren isurketei 

buruzko neurketen erregistroa 
eguneratuta mantentzea. Erregistro 
horretan ingurumena kontrolatzeko 
erakundeak egindako neurketen 
emaitzak adieraziko dira, eta 
halakorik gauzatuz gero, mantentze-
lanak, garbiketa, aldizkako 
berrikuspenak, matxuragatiko 
geldialdiak, egiaztapenak, edozein 
eratako gorabeherak, etab. 
Aipatutako erregistroko gutxieneko 
edukia abenduaren 27ko 278/2011 
Dekretuko III. eranskinean ezartzen 
da.  
 

h) Ingurumenaren arloan eskumenak 
dituen sailak eskatzen duen 

dispersión de las emisiones. 
 

c) Realizar controles de las emisiones y, 
cuando corresponda, de la calidad del 
aire, en la forma y periodicidad 
prevista en el Anexo a la presente 
autorización, tal y como se establece 
en los artículos 22 y siguientes del 
Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, 
por el que se regulan las instalaciones 
en las que se desarrollen actividades 
potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera.  
 

d) Poner en conocimiento de la Dirección 
de Administración Ambiental y 
adoptar, sin demora y sin necesidad 
de requerimiento alguno, las medidas 
preventivas necesarias, cuando exista 
una amenaza inminente de daño 
significativo por contaminación 
atmosférica procedente de la 
instalación. 
 

e) Adoptar, sin demora y sin necesidad 
de requerimiento alguno, y poner en 
conocimiento inmediato de la 
Dirección de Administración Ambiental 
las medidas de evitación de nuevos 
daños, cuando se haya causado una 
contaminación atmosférica en la 
instalación del titular que haya 
producido un daño para la seguridad o 
la salud de las personas y para el 
medio ambiente. 
 

f) Cumplir los requisitos técnicos que le 
sean de aplicación conforme 
establezca la normativa 
salvaguardando, en todo caso, la 
salud humana y el medio ambiente.  
 

g) Mantener un registro actualizado de 
las mediciones de emisiones a la 
atmósfera. En dicho registro se 
plasmarán los resultados de las 
mediciones realizadas por entidad de 
control ambiental, y en el caso de que 
se lleven a cabo, las operaciones de 
mantenimiento, limpieza, revisiones 
periódicas, paradas por avería, 
comprobaciones, incidencias de 
cualquier tipo, etc. El contenido 
mínimo del mencionado registro se 
establece en el anexo III del citado 
Decreto 278/2011, de 27 de diciembre.  
 
 

h) Facilitar en todo momento la 
información solicitada por el 
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informazioa ematea une oro, baita 
egiten dituen ikuskatze- eta 
egiaztatze-ekintzak erraztea ere, eta 
ikuskapen horiek egiteko hala behar 
duten instalazioak egokitzea.  
 

i) Atmosferara isurtzen diren 
kutsatzaileak, bai kanalizatuak bai 
lausoak, minimizatzea, ahal den 
heinean teknika erabilgarri onenak 
aplikatuta. 
 

j) Foku kanalizatuen kasuan, 
dispertsio-prozedura egokienak 
hartzea (jarraibide teknikoetan 
oinarrituz), foku horien eragin-
eremuko aire-kalitatean duten 
inpaktua minimizatzeko. 

 
k) Ingurumenari eragin diezaioketen 

egoera arruntez bestelako egoeretan 
ustiapen-baldintzak errespetatzea, 
esaterako, jarduera martxan 
jartzean, ihes-kasuan, 
funtzionamendu-akatsetan, behin-
behineko geldialdietan edo Proiektu 
Teknikoan aurreikusitako behin 
betiko itxieran. 

 
l) Funtzionamendu-baldintza 

espezifikoak ebazpen honetako 
eranskinean daude jasota. 

 
 
Hirugarrena: OBRAS PÚBLICAS 
ONAINDIA,SA enpresak  baimendutako 
jarduerak hasi beharko ditu lau urteko 
gehieneko epean, ebazpen hau jakinarazten 
den egunetik zenbatzen hasita. Epe hori 
pasatu ondoren ez bada jarduerarekin 
hasten, baimen hau iraungi egingo da. 
 
Laugarrena: OBRAS PÚBLICAS 
ONAINDIA,SA enpresak Ingurumen 
Administrazioaren Zuzendaritzari jakinarazi 
beharko dio jarduera osoki edo partzialki hasi 
dela. Gainera, sei hilabeteko epean, 
ingurumena kontrolatzeko erakundeak 
hasieran egindako IKE txostena bidali 
beharko du titularrak. Horrela egin ezean, 
baimena ez da eraginkorra izango.  
 
 
Bosgarrena: OBRAS PÚBLICAS 
ONAINDIA,SA enpresak, era berean, 
Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzari 
jakinarazi beharko dio baimen honen xede 
diren jarduera eta instalazioak gelditu, itxi 
edo eskualdatu egingo direla. 
 

departamento que tiene atribuidas las 
competencias en materia de medio 
ambiente, sus actos de inspección y 
de comprobación, y adecuar las 
instalaciones que lo requieran para 
efectuar dichas inspecciones.  
 

i) Minimizar las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera, tanto 
las canalizadas como las difusas, 
aplicando, en la medida de lo posible, 
las mejores técnicas disponibles. 
 

j) Adoptar, en el caso de disponer de 
focos canalizados, los procedimientos 
de dispersión más adecuados, en 
base a las instrucciones técnicas, que 
minimicen el impacto en la calidad del 
aire en su zona de influencia. 

 
k) Respetar las condiciones para la 

explotación en situaciones distintas a 
las normales que puedan afectar al 
medio ambiente, como la puesta en 
marcha, fugas, fallos de 
funcionamiento, paradas temporales o 
cierre definitivo previstas en el 
Proyecto Técnico. 

 
l) Las condiciones específicas de 

funcionamiento se encuentran 
igualmente recogidas en el Anexo a la 
presente Resolución. 

 
Tercero: OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA,S.A. 
deberá iniciar las actividades autorizadas en el 
plazo máximo de cuatro años a contar desde 
la fecha de la notificación de esta Resolución. 
Trascurrido dicho plazo sin que se haya 
llevado a cabo dicho inicio la presente 
autorización caducará. 
 
Cuarto: OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA,S.A. 
deberá comunicar a la Dirección de 
Administración Ambiental el inicio total o 
parcial de su actividad. Además, en el plazo 
de seis meses a contar desde dicha 
comunicación la persona titular deberá remitir 
informe ECA inicial realizado por entidad de 
control ambiental. En caso contrario la 
presente autorización devendrá ineficaz.  
 
 
Quinto: OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA,S.A. 
deberá comunicar igualmente a la Dirección 
de Administración Ambiental el cese, clausura 
o transmisión de las actividades e 
instalaciones objeto de la presente 
autorización. 
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Seigarrena: Baimen hau zortzi urterako da, 
ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo 
egunetik kontatzen hasita. Epe hori 
pasatakoan automatikoki berrituko da 
segidako alditan. 
 
 
Zazpigarrena: Ebazpen honen berri ematea 
honi: OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA,SA. 
 
 
Ebazpen honen aurka interesdunek gora 
jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete 
Ingurumen Sailburuordetzari, hilabeteko 
epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo 
egunetik kontatzen hasita, betiere 
Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 121. eta 122. artikuluetan 
xedatutakoari jarraiki. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, sinaduran ageri den egunean 
 

 
Sexto: La presente autorización se otorga por 
un plazo de ocho años a contar desde el día 
siguiente a la notificación de la presente 
Resolución. Transcurrido dicho plazo se 
renovará automáticamente por periodos 
sucesivos. 
 
Séptimo: Notificar la presente Resolución a 
OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA,S.A. 
 
 
Contra esta Resolución podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Viceconsejera de 
Medio Ambiente en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma 
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ERANSKINA / ANEXO  

INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES POTENCIALMENTE 
CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA 

 
JARDUERAK / ACTIVIDADES 

 

Jarduera 
Kodea 

Taldea Jarduera Azalpena 

Código 
Actividad 

Grupo Actividad Descripción 

09 10 09 02 B Valorización no energética de residuos no peligrosos con 
capacidad > 50 t/día 

Tratamiento 
de residuos 
de 
construcción 
y demolición, 
con 
capacidad 
para 
15.000t/año 
(60t/día) 

 
FOKUAK / FOCOS 

 
 

Fokuaren 
Kodea 

Fokuaren izena Jarduera 
Kodea 

Emisioa Funtzionamendu 
erregimena 

Código de foco Denominación foco Código 
Actividad 

Tipo Emisión Régimen de 
funcionamiento 

0100033981-1 

Actividad general de la planta 
OBRAS PÚBLICAS 
ONAINDIA, S.A. que 
contempla los siguientes 
puntos de emisión: 
 
• Descarga de materiales. 

• Acopio, transporte y 
mezcla de residuos y 
materiales pulverulentos.  

• Tráfico rodado interno de 
camiones y maquinaria. 

• Trituración de residuos 

 

09 10 09 02 Barreiatu/ 
Difuso 

Jarraitua/ 
Continuo 

 
 

 

INMISIOAREN GEHIENEKO BALIOAK (IGB) / VALORES LÍMITE DE INMISIÓN (VLI) 

 

Inmisioen gehienezko balioak betetzea. 

 

1. Partikulentzarako muga-balioak – urtarrilaren 

28ko 102/2011 Errege Dekretuan ezarritakoak – 

gainditu gabe gauzatu beharko da jarduera.  

 

 

  

Cumplimiento de los valores límite de inmisión. 

 

1. La actividad se desarrollará de forma que no se 

superen los valores límite que para las partículas se 

establecen en el Real Decreto 102/2011, de 28 de 

enero.  

 



 

 

8 / 10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATMOSFERAREN ZAINTZA PLANA / PLAN DE VIGILANCIA ATMOSFÉRICA 
 

Fokuaren 
Kodea 

Kutsatzailea Laginketa puntuak 

Koordenatuak (x, y) 
Punto de Muestreo 

Coordenadas (x, y) 

Araua Aldizkotasuna  

Código de foco Contaminante Norma Periodicidad  

0100033981-1 

Partikula jalkikorrak/ 
Partículas sedimentables 

X: 526.473 

Y: 4.746.525 

JT-03 
“Atmosferara 

igorritako 
partikulen 

emisio 
barreiatuen 

kontrola” 
 

IT-03” Control 
de las 

emisiones 
difusas de 

partículas a la 
atmósfera” 

Urtebeteko 
hirukanpaina. 

Hilabeteko 
iraupena izango 

dute eta hil 
hasieran hasiko 
dira neurketak.(1) 

 
Tres campañas 
anuales, de un 

mes natural 
cada campaña, 
comenzando la 

medida el 
primero de cada 

mes (1) 

PM10 partikulak/ 
Partículas PM10 

X: 526.473 

Y: 4.746.525 
UNE-EN 
12341 

Urtero hiru 
kanpaina, 
kanpaina 
bakoitza 7 

egunekoa eta 
egunak 

kontsekutiboak 
izango dira (1) 

 
Tres campañas 
anuales, cada 
campaña de 7 

días de manera 
consecutiva (1) 

 
(1) Harrobiaren jarduera iraupena urte betekoa baino laburragoa balitz, neurketen maiztasuna lanaldiaren arabera 
egokituko litzateke: hilabete eta 6hilabete arteko funtzionamendu epean kanpaina bat eta 6 eta 12 hilabete arteko 
funtzionamendu epean 2 kanpaina. Kanpainak urteko lehen edota hirugarren hiruhilekoan egingo dira egin beharreko 
kanpaina kopuruaren arabera. / Si la actividad de la cantera fuera inferior al año, la frecuencia de los controles se 
adaptará al tiempo de actividad: de 1 mes a 6 meses de funcionamiento 1 campaña y de 6 meses a 12 meses de 
funcionamiento 2 campañas. Las campañas se realizarán en el primer y/o tercer trimestre del año en función del 
número de campañas a realizar..  
 
 

 
Inmisioaren gehienezko balioak betetzea. 

 

Partikuletarako muga-balioak -urtarrilaren 28ko 

102/2011 Errege Dekretuan ezarritakoak- gainditu 

gabe gauzatu beharko da jarduera. 

 
 
 
 

 Cumplimiento de los valores límite en inmisión. 

 

La actividad se desarrollará de forma que no se 

superen los valores límite que para las partículas se 

establecen en el Real Decreto 102/2011, de 28 de 

enero. 
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Kanpo-kontrolak   

Emisio barreiatuen  kanpo-kontrolak ingurumen-

kontroleko erakundeek egingo dituzte eta JT-03 

“Atmosferara igorritako partikulen emisio barreiatuen 

kontrola” jarraibide teknikoari jarraiki. 

 

 

Barne-kontrolak edo autokontrolak        

Barne-kontrolak edo autokontrolak bitarteko 

propioak erabiliz egin ahal izango dira, betiere 

bitarteko teknikoak eskura badituzue eta behar 

bezala kualifikatutako langileak badituzue                       

Controles externos 

Los controles externos de las emisiones difusas se 

realizarán por entidades de control ambiental y de 

acuerdo a lo indicado en la instrucción técnica IT-03 

”Control de las emisiones difusas de partículas a la 

atmósfera”. 

 

Controles internos o autocontroles 

Los controles internos o autocontroles podrán ser 

realizados con medios propios, siempre que se 

disponga de medios técnicos y personal cualificado, 

lo cual se deberá acreditar ante la Viceconsejería de 

Medio Ambiente. 

 

Funtzionatzeko beste baldintzak: 

 

Ebazpen honetako baldintzez gain, funtzionatzeko 

ondoko baldintza hauek bete beharko dira: 

 

 

Neurri zuzentzaileak: 

 

1.- Instalazioaren titularrak proiektuan aipatutako eta 

atmosferaren kutsadurarekin lotuta dauden neurriak 

zainduko ditu, bereziki hautsen isuria ekiditeen 

dituzten hauek: 

 

 

a) Aktibitate guztirako 

• Materialen karga eta deskargarako maniobrak 

ahal den neurrian minimizatzea. 

• Ibilgailuen zirkulazio eremuetan zoladura jarri. 

 

• Materialak garraiatzeko instalazio barneko 

guneak garbitu aldizka ureztatuz, ihinztatuz 

edota garbitzaileak erabiliaz. 

• Instalaziorako sarreren mantentze eta garbiketa 

periodikoa, hautsaren dispertsioa 

minimizatzeko. Halaber, ibilgailuen abiadura 

mugatu. 

 

b) Materialen garraio eta metaketa 

 

• Material metaketa, pilaketarako guneetara 

 Otras condiciones de funcionamiento: 

 

Además, de las condiciones establecidas en la 

presente Resolución, se deberán cumplir las 

siguientes condiciones de funcionamiento: 

 

Medidas correctoras:  

 

1.- La persona titular de la instalación observará en 

todo momento las medidas de la contaminación 

atmosférica indicadas en el proyecto, especialmente 

las destinadas a evitar la emisión de polvo, tales 

como: 

 

a) Para toda la actividad 

• Minimizar al maximo las maniobras de carga y 

descarga de material. 

• Pavimentación de las zonas de circulación de 

vehículos. 

• Limpieza de las zonas de tranporte interno de 

material mediante riegos periódicos, aspersores 

y/o uso de barredoras. 

• Mantenimiento y limpieza en los accesos a las 

instalaciones de forma periódica, para minimizar 

la dispersión de polvo, restringiéndose asimismo 

la velocidad de conducción de los vehículos. 

 

b) Para el acopio y transporte de material 

 

• El acopio quedará limitado a las áreas 
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egongo da mugatuta.  

• Metaketa egiterakoan, bere luzera – ardatza 

haize nagusiarekiko paralelo ipini behar da. 

• Material metaketarako eremuek ihinztagailuak 

izango dituzte ureztatzeko. OBRAS 

PÚBLICAS ONAINDIA, SAk haserako IKE 

txostenarekin batera, instalakuntzan jarritako 

ihinztagailuen banaketa aurkeztu beharko du.  

 

• Ahal den metaketa kopuru txikiena osatu behar 

da. 

• Materialen metaketa guneko makinen maniobra 

gunea periodikoki bustiko da, eta modu berean 

gune honetara heltzeko beharrezkoak diren 

bideak. 

 

• Klimatologia baldintzak txarrak direnean, ez dira 

metaketak egingo, ezta desegingo ere. 

 

c) Agregakinen biltegiratzea  

• Eraikuntza eta eraispen hondakinetarako 

eremuek ihinztagailuak izango dituzte 

ureztatzeko. OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, 

SAk haserako  IKE txostenarekin batera, 

instalakuntzan jarritako ihinztagailuen banaketa 

aurkeztu beharko du.  

 

• Birrintzaileak berezko ureztatze mekanismo bat 

izango du tobera atomizagailuen bitartez. Hauek 

birringailuaren aho gainean jarriko dira eta baita 

garraiatzailearen elikatze eta deskarga  

puntuetan ere. 

 

dispuestas para ello. 

• El acopio se formará de manera tal que su eje 

longitudinal quede paralelo al viento dominante. 

• Las áreas destinadas al acopio de material 

dispondrán de aspersores para su riego. 

OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA,S.A. deberá 

presentar, junto al informe ECA Inicial, la 

distribución de los aspersores instalados en su 

planta. 

• Se debe formar el menor nº de acopios posible. 

 

• Se procederá al regado periódico de las zonas 

de maniobra de maquinaria dentro de la 

explanada destinada a acopios, así como de las 

pistas de acceso a la explanada destinada a los 

acopios. 

• No se deben formar, ni deshacer acopios en 

condiciones de climatología adversa. 

 

c) Para el almacenamiento de áridos  

• Las zonas de recepción y descarga de RCD´s 

dispondrán de aspersores para su riego. 

OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA,S.A. deberá 

presentar, junto al informe ECA Inicial, la 

distribución de los aspersores instalados en su 

planta. 

 

• El triturador contará con un mecanismo de riego 

de agua propio mediante toberas atomizadoras 

montadas sobre la boca machacadora y sobre 

los puntos de alimentación y descarga del 

transportador. 
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ANEXO VI 

ORTOFOTOS GEOVISOR 

GOBIERNO VASCO 
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ANEXO VII 

CANTIDADES DE RESIDUOS QUE 

SE PREVÉ RECIBIR 



t anuales operaciones
CODIGO LER DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO

01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07
200 R12  R13

01 04 09 Residuos de arena y arcillas. 200 R12  R13

01 04 13
Residuos   del   corte   y  serrado   de   piedra   distintos   de   los 

mencionados  en  el  código  01 04 07.
200 R12  R13

02 01 03 Residuos de tejidos de vegetales. 200 R12  R13

02 01 04 Residuos de plásticos (excepto embalajes). 200 R12  R13

02 01 07 Residuos de la silvicultura 200 R12  R13

02 01 10 Residuos metálicos 200 R12  R13

03 01 01 Residuos de corteza y corcho. 100 R12  R13

03 01 05
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas 

distintos de los mencionados en el código 03 01 04.
200 R12  R13

03 03 01 Residuos de corteza y madera. 200 R12  R13

03 03 08 
Residuos  procedentes  de  la  clasificación  de  papel  y  cartón 

destinados al reciclado
200 R12  R13

07 02 13 Residuos de plástico 200 R12  R13

10 12 08
Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción 

(después del proceso de cocción).
200 R12  R13

10 13 01 
Residuos  de  la  preparación  de  mezclas  antes  del  proceso  de 

cocción.
100 R12  R13

12 01 05 Virutas y rebabas de plástico 200 R12  R13

15 01 01 Envases de papel y cartón. 1.000 R12  R13

15 01 02 Envases de plástico. 1.000 R12  R13

15 01 03 Envases de madera. 2.000 R12  R13

15 01 04 Envases metálicos. 200 R12  R13

15 01 05 Envases compuestos. 200 R12  R13

15 01 07 Envases de vidrio. 200 R13

16 01 03 Neumáticos fuera de uso 200 R13

 16 01 17 Metales ferrosos 200 R12  R13

16 01 18 Metales no ferrosos 200 R12  R13

16 01 19 Plástico. 200 R12  R13

16 01 20 Vidrio 200 R13

16 01 22 Componentes no especificados en otra categoría. 200 R12  R13

17 01 01 Hormigón. 20.000 R5  R12  R13

17 01 02 Ladrillos. 1.000 R5  R12  R13

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 2.000 R5  R12  R13

17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 

las especificadas en el código 17 01 06
4.000 R5  R12  R13

17 02 01 Madera 3.000 R12  R13

17 02 02 Vidrio 200 R13

17 02 03 Plástico 3.000 R12  R13

17 03 02
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 

01.
2.000 R13

17 04 01 Cobre, bronce, latón 200 R12  R13

17 04 02 Aluminio 200 R12  R13

17 04 03 Plomo 200 R12  R13

17 04 04 Zinc 200 R12  R13

17 04 05 Hierro y acero 200 R12  R13

17 04 06 Estaño 200 R12  R13

17 04 07 Metales mezclados 200 R12  R13

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 100.000 R5  R12  R13

17 06 04
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 

17 06 01 y 17 06 03.
200 R13

17 08 02 
Materiales de construcción a base de yeso distintos de los 

especificados en el código 17 08 01
200 R13

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS

RESIDUOS  A  RECIBIR



t anuales operaciones
CODIGO LER DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO

17 09 04
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
50.000 R12  R13

19 10 01 Residuos de hierro y acero. 200 R12  R13

19 10 02 Residuos no férreos. 200 R12  R13

19 12 01 Papel y cartón. 200 R12  R13

19 12 02 Metales férreos 200 R12  R13

19 12 03 Metales no férreos 200 R12  R13

19 12 04 Plástico y caucho. 200 R13

19 12 05 Vidrio. 200 R13

19 12 07 Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06 200 R12  R13

19 12 09 Minerales (por ejemplo, arena, piedras). 200 R5  R12  R13

19 12 12

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del 

tratamiento mecánico de residuos, distintos de los especificados en el 

código 19 12 11.

200 R12  R13

20 01 01 Papel y cartón. 200 R13

20 01 02 Vidrio 200 R13

20 01 25 Aceites y grasas comestibles 400 R13

20 01 38 Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37 200 R12  R13

20 01 39 Plásticos 200 R13

20 01 40 Metales 200 R12  R13

20 01 99 Otras fracciones no especificadas en otra categoría. 200 R13

20 03 01 Mezclas de residuos municipales 200 R12  R13

20 03 03 Residuos de limpieza viaria 200 R13

20 03 06 Residuos de limpieza de alcantarillas. 200 R13

20 03 07 Residuos voluminosos. 200 R12  R13

TOTAL 200.000

RESIDUOS  A  RECIBIR

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS
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ANEXO VIII 

DECLARACIÓN DE CALIDAD DEL SUELO 
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ANEXO IX 

INUNDABILIDAD DE LA PARCELA. 

ESCRITO DE URA 



oficina de las cuencas mediterráneas

Mediterraneoko arroen bulegoa

1

Portal de Foronda, 9-11 –  01010 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 01 17 00 –  www.uragentzia.net 

Edozein informazio nahi izanez gero, gure erreferentzia adierazi.
Para cualquier información cítese nuestra referencia.
Ref./Erref.: CG-2021-0026

ASUNTO: CONSULTA SOBRE LA INUNDABILIDAD DE LA PARCELA 29 DEL POLIGONO 56 

DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ.

Con fecha de registro 2 de febrero de 2021 (nº entrada 2021RTE00098852) se presentó en esta 
Agencia escrito remitido por su parte en el que solicita un informe de la posible afección por 
inundabilidad de la parcela urbana nº 29 del polígono 56 del municipio de Vitoria-Gasteiz, ubicada en 
la margen izquierda del río Zadorra a la altura de la calle Artapadura nº 7, en el Polígono industrial de 
Arriaga.

Se le comunica que tras la finalización de las obras correspondientes a la Fase II del Proyecto de 
prevención de inundaciones del río Zadorra entre Gamarra y Abetxuko, el suelo industrial ubicado en 
este ámbito, dentro del cual se localiza la citada parcela, quedan protegido de la inundabilidad 
originada por las avenidas del río Zadorra de hasta 500 años de periodo de retorno.

Lo que se informa a los efectos que proceda.

Elektronikoki sinatuta / Firmado electrónicamente:

Javier Castilla Saiz. Lanen baimen-arloko arduraduna/Responsable Área Autorizaciones de obra 

(funtzio-esleipena 2020-11-06)/(asignación de funciones 06-11-2020)

J0D0Z-T2JHE-2KSZ en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T2JHE-2KSZ bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
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ANEXO X 

ZONA DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA. 

ESCRITO DE DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 



 
 

 
Kultura eta Kirol Saila 

Departamento de Cultura y Deporte 

Museo eta Arkeologia Zerbitzua 

Servicio de Museos y Arqueología 

Probintzia plaza, 5 

01001 Vitoria-Gasteiz 

Tel. 945 18 18 81 

museoarqueologia@araba.eus 

 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ayto. de Vitoria-Gasteizko udala 
Hirigintza Saila/Dpto. de Urbanismo 
Eraikuntzen Zerbitzua /  
Servicio de Edificaciones 
C/ PintorTeodoro Dublang 25 
01008 VITORIA-GASTEIZ 
 
 
20M/7    20199 
 

 
Jarduera arkeologikoaren txostena   
 
Kokapena: Artapadura 7. 
Herria eta udalerria: Vitoria-Gasteiz.  
 
Lan-proiektua: Hidrokarburo bereizgailua instalatzea. 
Sustatzailea: Onaindia S.A. 
 
Baimendutako titularra: Javier Niso Lorenzo (Iterbide). 
 
Esku-hartze mota: Zundaketa eta lanen kontrol 
arkeologikoa.  
 
Udalerriko 202 zenbakiko arkeologia zona ustezkoa: 
San Sebastian baseliza. 
 
 
Amaituta aipatutako arkeologia jarduna eta Museo 
eta Arkeologia Zerbitzuak aldeko iritzia emanda 
aurkeztu zaion emaitzen memoriari, Arabako Foru 
Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Sailak, bere 
eskumenari dagokion gaiaz den bezainbatean, 
amaitutzat jotzen du lurzatiaren arkeologia 
balorazioaren inguruko izapidea, ez baita aztarna 
arkeologikorik aurkitu.  
 
 
Bada, lurzati hau arkeologiako kargarik gabe 
geratzen da. 
 
Adeitasunez. 
 
Vitoria-Gasteiz, 2020ko  irailaren 17a 

  
Informe de Actuación Arqueológica   
 
Emplazamiento:Artapadura 7.  
Localidad y municipio: Vitoria-Gasteiz. 
 
Proyecto: Instalación de separador de hidrocarburos. 
Promotor: Onaindía S.A. 
 
Titular de la autorización arqueológica:Javier Niso 
Lorenzo (Iterbide). 
Tipo de autorización: Sondeo y control arqueológico de 
obras. 
 
Zona de Presunción Arqueológica nº 202 del municipio: 
Ermita de San Sebastián. 
 
 
Finalizada la actuación arqueológica de referencia e 
informada favorablemente por el Servicio de 
Museos y Arqueología la memoria de resultados 
presentada, el Departamento de Euskera, Cultura y 
Deporte de la Diputación Foral de Álava, en lo que 
es materia de su competencia, considera que, no 
habiéndose encontrado restos arqueológicos en la 
parcela, se da por cumplimentado el trámite 
arqueológico. 
 
Se puede considerar que esta parcela ya está libre
de cargas arqueológicas futuras. 
 
Atentamente, 
 
Vitoria-Gasteiz,  17 de septiembre de 2020 

 
 
 
 

Museo eta Arkeologia Zerbitzuburua / Jefe del Servicio de Museos y Arqueología. 
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ANEXO XI 

PLANOS 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO II 

Autorización de actividad gestora de residuos no peligrosos. 



















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO III 

Tabla con las cantidades que se prevé recibir de cada código 
LER. 



t anuales operaciones

CODIGO LER DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO

01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07
200 R12  R13

01 04 09 Residuos de arena y arcillas. 200 R12  R13

01 04 13
Residuos   del   corte   y  serrado   de   piedra   distintos   de   los 

mencionados  en  el  código  01 04 07.
200 R12  R13

02 01 03 Residuos de tejidos de vegetales. 200 R12  R13

02 01 04 Residuos de plásticos (excepto embalajes). 200 R12  R13

02 01 07 Residuos de la silvicultura 200 R12  R13

02 01 10 Residuos metálicos 200 R12  R13

03 01 01 Residuos de corteza y corcho. 200 R12  R13

03 01 05
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas 

distintos de los mencionados en el código 03 01 04.
200 R12  R13

03 03 01 Residuos de corteza y madera. 200 R12  R13

03 03 08 
Residuos  procedentes  de  la  clasificación  de  papel  y  cartón 

destinados al reciclado
200 R12  R13

07 02 13 Residuos de plástico 200 R12  R13

10 12 08
Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción 

(después del proceso de cocción).
200 R12  R13

10 13 01 
Residuos  de  la  preparación  de  mezclas  antes  del  proceso  de 

cocción.
200 R12  R13

12 01 05 Virutas y rebabas de plástico 200 R12  R13

15 01 01 Envases de papel y cartón. 1.000 R12  R13

15 01 02 Envases de plástico. 1.000 R12  R13

15 01 03 Envases de madera. 2.000 R12  R13

15 01 04 Envases metálicos. 200 R12  R13

15 01 05 Envases compuestos. 200 R12  R13

15 01 07 Envases de vidrio. 200 R13

16 01 03 Neumáticos fuera de uso 200 R13

 16 01 17 Metales ferrosos 200 R12  R13

16 01 18 Metales no ferrosos 200 R12  R13

16 01 19 Plástico. 200 R12  R13

16 01 20 Vidrio 200 R13

17 01 01 Hormigón. 20.000 R5  R12  R13

17 01 02 Ladrillos. 1.000 R5  R12  R13

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 2.000 R5  R12  R13

17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 

las especificadas en el código 17 01 06
4.000 R5  R12  R13

17 02 01 Madera 3.000 R12  R13

17 02 02 Vidrio 200 R13

17 02 03 Plástico 3.000 R12  R13

17 03 02
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 

01.
2.000 R13

17 04 01 Cobre, bronce, latón 200 R12  R13

17 04 02 Aluminio 200 R12  R13

17 04 03 Plomo 200 R12  R13

17 04 04 Zinc 200 R12  R13

17 04 05 Hierro y acero 200 R12  R13

17 04 06 Estaño 200 R12  R13

17 04 07 Metales mezclados 200 R12  R13

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 100.000 R5  R12  R13

17 06 04
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 

17 06 01 y 17 06 03.
200 R13

17 08 02 
Materiales de construcción a base de yeso distintos de los 

especificados en el código 17 08 01
200 R13

17 09 04
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
50.000 R12  R13

19 10 01 Residuos de hierro y acero. 200 R12  R13

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS

RESIDUOS  A  RECIBIR



t anuales operaciones

CODIGO LER DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO

19 10 02 Residuos no férreos. 200 R12  R13

19 12 01 Papel y cartón. 200 R12  R13

19 12 02 Metales férreos 200 R12  R13

19 12 03 Metales no férreos 200 R12  R13

19 12 04 Plástico y caucho. 200 R13

19 12 05 Vidrio. 200 R13

19 12 07 Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06 200 R12  R13

19 12 09 Minerales (por ejemplo, arena, piedras). 200 R5  R12  R13

19 12 12

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del 

tratamiento mecánico de residuos, distintos de los especificados en el 

código 19 12 11.

200 R12  R13

20 01 01 Papel y cartón. 200 R13

20 01 02 Vidrio 200 R13

20 01 25 Aceites y grasas comestibles 400 R13

20 01 38 Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37 200 R12  R13

20 01 39 Plásticos 200 R13

20 01 40 Metales 200 R12  R13

20 01 99 Otras fracciones no especificadas en otra categoría. 200 R13

20 03 01 Mezclas de residuos municipales 200 R12  R13

20 03 03 Residuos de limpieza viaria 200 R13

20 03 06 Residuos de limpieza de alcantarillas. 200 R13

20 03 07 Residuos voluminosos. 200 R12  R13

TOTAL 200.000

RESIDUOS  A  RECIBIR

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO IV 

Justificante de tramitación de la Comunicación de pequeño 
productor de residuos peligrosos en IKSeeM. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO V 

Detalle del separador de hidrocarburos. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO VI 

Autorización APCA de la Planta actual. 
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INGURUMEN,  LURRALDE PLANGINTZA 
ETA ETXEBIZITZA SAILA 

Ingurumen Sailburuordetza 

Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACION  TERRITORIAL Y VIVIENDA 

Viceconsejería de Medio Ambiente 

Dirección de Administración Ambiental 

 

INGURUMEN ADMINISTRAZIOAREN 
ZUZENDARITZAREN EBAZPENA, OBRAS 
PÚBLICAS ONAINDIA,SA ENPRESAREN 
INSTALAZIOARI BAIMENA EMATEN DIONA, 
ATMOSFERA KUTSA DEZAKETEN 
JARDUERAK EGITEKO, VITORIA 
GAZTEIZEKO (ARABA) UDALERRIAN  
DAGOEN ERAIKUNTZA ETA ERAISPEN 
HONDAKINAK TRATATZEKO 
JARDUERARAKO.  
 
 

GERTAKARIAK 
 
1.-2018ko uztailaren 30ean, José Luis Abajos 
Eguileta jaun-andreak, OBRAS PÚBLICAS 
ONAINDIA,SA enpresaren izenean eta 
ordezkaritzan Ingurumen Administrazioaren 
Zuzendaritzan eskatu zuen dagokion baimena 
eman diezaiola eraikuntza eta eraispen 
hondakinak tratatzeko instalazioak ustiatzeko. 
Instalazio horiek Vitoria-Gazteizeko udalerrian 
daude eta, bertan, administrazioaren esku-
hartze honen mende dauden eta atmosfera 
kutsa dezaketen jardueraren bat (aurrerantzean, 
AKDJ) egiten da.  
 
 
2.-  Eskaera horri abenduaren 27ko 278/2011 
Dekretuko (atmosfera kutsa dezaketen jarduerak 
garatzen dituzten instalazioak arautzen dituena) 
I. eranskinean eskatzen den informazioa erantsi 
zitzaion, baita datuak egiazkoak direla eta 
baimen-eskaeraren xede den instalaziora 
egokitzen direla azaltzen duen erantzukizunpeko 
adierazpena ere.  
 

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL, POR LA 
QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN A LA 
INSTALACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
ONAINDIA,S.A. PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES POTENCIALMENTE 
CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA, 
PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, SITA EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-
GAZTEIZ (ÁLAVA).  
 

HECHOS 
 
1.- Con fecha 30 de julio de 2018, José Luis 
Abajos Eguileta, en nombre y representación de 
OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA,S.A. solicitó 
ante esta Dirección de Administración 
Ambiental el otorgamiento de la 
correspondiente autorización para la 
explotación de sus instalaciones de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición 
ubicadas en el término municipal de Vitoria-
Gazteiz en la que se desarrolla alguna de las 
actividades potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera (en adelante APCA) sujetas a 
dicha intervención administrativa.  
 
2.- A la citada solicitud se adjuntó la 
información requerida en el anexo I del Decreto 
278/2011, de 27 de diciembre, por el que se 
regulan las instalaciones en las que se 
desarrollen actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera, así como 
declaración responsable de que los datos 
aportados son ciertos y se ajustan a la 
instalación objeto de solicitud de autorización.  

  
 
 
 

Ingurumen Administrazioaren zuzendaria 
Director de Administración Ambiental 

IVAN PEDREIRA LANCHAS 

 

J0D0Z-T1KK7-BS5X en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T1KK7-BS5X bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
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3.- Baimen honen xede den instalazioari 
AKDJ baimen-prozedura egin behar zaio, 
zeren garatu egiten ditu urtarrilaren 28ko 
100/2011 Errege Dekretuko (atmosfera kutsa 
dezaketen jardueren katalogoa eguneratzen 
duena eta bera aplikatzeko oinarrizko 
xedapenak ezartzen dituena) AKDJ 
katalogoko jarduerak eta abenduaren 22ko 
1042/2017 Errege Dekretuko (errekuntza 
ertaineko instalazioetatik datozen agente 
kutsatzaile zehatz batzuen atmosferarako 
emisioak mugatzen dituena eta airearen 
kalitateari eta atmosferaren babesari buruzko 
azaroaren 15eko 34/2007 Legearen IV. 
eranskina eguneratzen duena) 
eranskinekoak, zehazki, bertako A edo B 
taldeetako jarduera(k) d(ir)a.  
 
 
 
 

ZUZENBIDEKO OINARRIAK 
 

 
1.- Airearen kalitateari eta atmosferaren 
babesari buruzko azaroaren 15eko 34/2007 
Legearen IV. eranskinean jasota daude 
administrazio-baimenaren prozeduraren 
mende dauden eta atmosfera kutsa 
dezaketen jarduerak, 13. artikuluan 
ezarritakoaren arabera.  
 
2.- Airearen kalitatea eta atmosferaren 
babesari buruzko azaroaren 15eko 34/2007 
Legeko VI. eranskina eguneratu egin da 
urtarrilaren 28ko 100/2011 Errege 
Dekretuaren bidez (atmosfera kutsa 
dezaketen jardueren katalogoa eguneratzen 
duena eta bera aplikatzeko oinarrizko 
xedapenak ezartzen dituena) eta, ondoren, 
abenduaren 22ko 1042/2017 Errege 
Dekretuaren bidez (errekuntza ertaineko 
instalazioetatik datozen agente kutsatzaile 
zehatz batzuen atmosferarako emisioak 
mugatzen dituena eta airearen kalitateari eta 
atmosferaren babesari buruzko azaroaren 
15eko 34/2007 Legearen IV. eranskina 
eguneratzen duena). 
 
3.- Abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuak 
(Euskadin atmosfera kutsa dezaketen 
jardueretarako instalazioak arautzen dituena) 
10. artikuluan ezartzen du baimen-prozedura 
bat egin behar zaiela aurrez aipatutako IV. 
eranskinean araututako AKDJ katalogoko A 
eta B taldeko jarduerak egiten dituzten edo 
mota berdineko AKDJ hainbat jarduera 
egiten dituzten instalazioei; beraz, nahiz eta 
jarduerok independenteak izan edo hainbat 

 
3.- La instalación objeto de la presente 
autorización está sometida a procedimiento de 
autorización de APCA dado que desarrolla 
actividades incluidas en el catálogo de APCA 
del anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 
de enero, por el que se actualiza el catálogo 
de actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación y del 
anexo del Real Decreto 1042/2017, de 22 de 
diciembre, sobre la limitación de las emisiones 
a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de las 
instalaciones de combustión medianas y por el 
que se actualiza el anexo IV de la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera, tratándose, 
en concreto, de actividad(es) perteneciente(s) 
a los grupos A o B del mismo.  
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
1.- La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera 
recoge en su Anexo IV las actividades 
consideradas potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera que quedan sujetas a 
procedimiento de autorización administrativa, 
en virtud de lo dispuesto en su artículo 13.  
 
2.- El Anexo VI de la citada Ley 34/2007, de 
15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera ha sido actualizado 
mediante Real Decreto 100/2011, de 28 de 
enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera y se establecen las disposiciones 
básicas para su aplicación y, posteriormente, 
mediante Real Decreto 1042/2017, de 22 de 
diciembre, sobre la limitación de las emisiones 
a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de las 
instalaciones de combustión medianas y por el 
que se actualiza el anexo IV de la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera. 
 
3.- El Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, 
por el que se regulan las instalaciones en las 
que se desarrollen actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera en Euskadi 
establece en su artículo 10 el sometimiento al 
procedimiento de autorización de APCA de las 
instalaciones que desarrollen actividades 
pertenecientes a los grupos A y B del catálogo 
de APCA regulado en el Anexo IV 
anteriormente citado o que desarrollen varias 
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foku eduki, potentzien edo disolbatzaileak 
produzitzeko, maneiatzeko edo 
kontsumitzeko gaitasunen batura aurrez 
aipatutako A edo B taldeetakoa izateko 
behar diren atalaseen barruan egongo da. 
 
 
 
4.-Abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuko 
(atmosfera kutsa dezaketen jardueretarako 
instalazioak arautzen dituena) 11. artikuluak 
arautu egiten du kasu honetako 
espedientean jarraitu den AKDJren baimen-
tramitazioaren prozedura; hala, ebazpen 
honetan jasotzen da 13. artikuluko a) 
apartatutik f) apartatura bitartekoetan 
ezarritako gutxieneko edukia. 
 
 
5.- Ingurumen Administrazioaren 
Zuzendaritzak du baimen hau emateko 
eskumena, Ingurumen, Lurralde Plangintza 
eta Etxebizitza Saileko egitura organikoa eta 
funtzionala ezartzeko den apirilaren 11ko 
77/2017 Dekretuaren 10.2.c) artikuluan 
xedadutakoaren arabera. 
 
 
Aipatutako legeria, eta, oro har zein berariaz, 
gai honetan aplikagarri diren gainerako 
xedapen guztiak aintzat hartuta, honako hau 
 
 

EBAZTEN DUT: 
 
Lehenengoa: Baimena ematea OBRAS 
PÚBLICAS ONAINDIA,SA enpresaren 
instalazioari ebazpen honen eranskineko 
zerrendako atmosfera kutsa dezaketen 
jarduerak garatzeko. Instalazio hori Vitoria-
Gazteizeko (Araba) udalerrian dago. 
Jarduera horiek eranskineko zerrendan 
agertzen diren fokuak dituzte. 
 
 
Bigarrena: Emandako baimena eskakizun 
eta baldintza hauek betetzearen mende 
dago: 
 

a) Funtzionamendu-baldintzak betetzea 
eta errespetatzea baimen honen 
eranskinean ezarritako emisioen 
gehienezko balioak.  
 

b) Operatibo izatea, jarduera osoki edo 
partzialki hasteko unean eta jarduera 
funtzionatzen ari denean, emisioak 
kontrolatu eta sakabanatzearen 
inguruko xedapenak betetzeko behar 
diren elementuak. 

actividades APCA de un mismo tipo, de 
manera que, aun siendo independientes o de 
focos distintos, la suma de sus potencias, 
capacidades de producción, manipulación, o 
de consumo de disolventes se encuentre 
dentro de los umbrales considerados para la 
pertenencia a los antedichos grupos A o B. 
 
4.- El artículo 11 del citado Decreto 278/2011, 
de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
instalaciones en las que se desarrollen 
actividades potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera regula el procedimiento de 
tramitación de la autorización de APCA que se 
ha seguido en el expediente que nos ocupa, 
recogiendo la presente Resolución el 
contenido mínimo establecido en los 
apartados a) a f) de su artículo 13. 
 
5.- Esta Dirección de Administración Ambiental 
es competente para otorgar la presente 
autorización en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 10.2 c) del Decreto 77/2017, de 11 de 
abril, por el que se establece la estructura 
orgánica y funcional del Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda. 
 
Vista la citada legislación y otras disposiciones 
de general y concordante aplicación 
 
 
 

RESUELVO 
 
Primero: Conceder autorización a la 
instalación de OBRAS PÚBLICAS 
ONAINDIA,S.A. para el desarrollo de 
actividades potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera relacionadas en el Anexo a esta 
Resolución, sita en el término municipal de 
Vitoria-Gazteiz (Álava). Dichas actividades 
cuentan con los focos que en el mismo Anexo 
se relacionan. 
 
Segundo: La autorización concedida se 
encuentra sujeta al cumplimiento de los 
siguientes requisitos y condiciones: 
 

a) Cumplir las condiciones de 
funcionamiento y Respetar los valores 
límite de emisión establecidos en el 
Anexo a la presente autorización. 
 

b) Tener operativos, en el momento del 
inicio total o parcial de la actividad y 
mientras ésta se encuentre en 
funcionamiento, los elementos 
necesarios para el cumplimiento de las 
disposiciones relativas al control y 
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c) Emisioak kontrolatzea eta, hala 
dagokionean, airearen kalitatea 
kontrolatzea, baimen honetako 
eranskinean aurreikusitako moduan 
eta aldizkakotasunarekin, 
abenduaren 27ko 278/2011 
Dekretuko (atmosfera kutsa 
dezaketen jarduerak garatzen 
dituzten instalazioak arautzen 
dituena) 22. artikuluan eta 
hurrengoetan ezartzen den eran.  
 
 

d) Instalaziotik datorren kutsadura 
atmosferikoa dela eta berehalako 
arriskua dagoenean, beharrezko 
prebentziozko neurriak hartu 
beharko dira, berandutu baino lehen 
eta eskaerak egiten ibili gabe, eta 
lehenbailehen jakinaraziko zaio 
Ingurumen Administrazioaren 
Zuzendaritzari. 
 

e) Jabearen instalazioak kutsadura 
atmosferikoa sortu duenean eta 
horrek pertsonen segurtasunari edo 
osasunari eta ingurumenari kalteak 
eragin dizkienean, Ingurumen 
Administrazioaren Zuzendaritza 
berehala jakinaren gainean jartzea 
eta berehala, eta inoren aginduaren 
zain egon gabe, kalte gehiago 
saihesteko neurriak hartzea. 

 
 

f) Araudiaren arabera aplikagarriak 
zaizkion baldintza teknikoak betetzea 
eta, salbuespenik gabe, gizakien 
osasuna eta ingurumena babestea.  

 
g) Atmosferara egiten diren isurketei 

buruzko neurketen erregistroa 
eguneratuta mantentzea. Erregistro 
horretan ingurumena kontrolatzeko 
erakundeak egindako neurketen 
emaitzak adieraziko dira, eta 
halakorik gauzatuz gero, mantentze-
lanak, garbiketa, aldizkako 
berrikuspenak, matxuragatiko 
geldialdiak, egiaztapenak, edozein 
eratako gorabeherak, etab. 
Aipatutako erregistroko gutxieneko 
edukia abenduaren 27ko 278/2011 
Dekretuko III. eranskinean ezartzen 
da.  
 

h) Ingurumenaren arloan eskumenak 
dituen sailak eskatzen duen 

dispersión de las emisiones. 
 

c) Realizar controles de las emisiones y, 
cuando corresponda, de la calidad del 
aire, en la forma y periodicidad 
prevista en el Anexo a la presente 
autorización, tal y como se establece 
en los artículos 22 y siguientes del 
Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, 
por el que se regulan las instalaciones 
en las que se desarrollen actividades 
potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera.  
 

d) Poner en conocimiento de la Dirección 
de Administración Ambiental y 
adoptar, sin demora y sin necesidad 
de requerimiento alguno, las medidas 
preventivas necesarias, cuando exista 
una amenaza inminente de daño 
significativo por contaminación 
atmosférica procedente de la 
instalación. 
 

e) Adoptar, sin demora y sin necesidad 
de requerimiento alguno, y poner en 
conocimiento inmediato de la 
Dirección de Administración Ambiental 
las medidas de evitación de nuevos 
daños, cuando se haya causado una 
contaminación atmosférica en la 
instalación del titular que haya 
producido un daño para la seguridad o 
la salud de las personas y para el 
medio ambiente. 
 

f) Cumplir los requisitos técnicos que le 
sean de aplicación conforme 
establezca la normativa 
salvaguardando, en todo caso, la 
salud humana y el medio ambiente.  
 

g) Mantener un registro actualizado de 
las mediciones de emisiones a la 
atmósfera. En dicho registro se 
plasmarán los resultados de las 
mediciones realizadas por entidad de 
control ambiental, y en el caso de que 
se lleven a cabo, las operaciones de 
mantenimiento, limpieza, revisiones 
periódicas, paradas por avería, 
comprobaciones, incidencias de 
cualquier tipo, etc. El contenido 
mínimo del mencionado registro se 
establece en el anexo III del citado 
Decreto 278/2011, de 27 de diciembre.  
 
 

h) Facilitar en todo momento la 
información solicitada por el 
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informazioa ematea une oro, baita 
egiten dituen ikuskatze- eta 
egiaztatze-ekintzak erraztea ere, eta 
ikuskapen horiek egiteko hala behar 
duten instalazioak egokitzea.  
 

i) Atmosferara isurtzen diren 
kutsatzaileak, bai kanalizatuak bai 
lausoak, minimizatzea, ahal den 
heinean teknika erabilgarri onenak 
aplikatuta. 
 

j) Foku kanalizatuen kasuan, 
dispertsio-prozedura egokienak 
hartzea (jarraibide teknikoetan 
oinarrituz), foku horien eragin-
eremuko aire-kalitatean duten 
inpaktua minimizatzeko. 

 
k) Ingurumenari eragin diezaioketen 

egoera arruntez bestelako egoeretan 
ustiapen-baldintzak errespetatzea, 
esaterako, jarduera martxan 
jartzean, ihes-kasuan, 
funtzionamendu-akatsetan, behin-
behineko geldialdietan edo Proiektu 
Teknikoan aurreikusitako behin 
betiko itxieran. 

 
l) Funtzionamendu-baldintza 

espezifikoak ebazpen honetako 
eranskinean daude jasota. 

 
 
Hirugarrena: OBRAS PÚBLICAS 
ONAINDIA,SA enpresak  baimendutako 
jarduerak hasi beharko ditu lau urteko 
gehieneko epean, ebazpen hau jakinarazten 
den egunetik zenbatzen hasita. Epe hori 
pasatu ondoren ez bada jarduerarekin 
hasten, baimen hau iraungi egingo da. 
 
Laugarrena: OBRAS PÚBLICAS 
ONAINDIA,SA enpresak Ingurumen 
Administrazioaren Zuzendaritzari jakinarazi 
beharko dio jarduera osoki edo partzialki hasi 
dela. Gainera, sei hilabeteko epean, 
ingurumena kontrolatzeko erakundeak 
hasieran egindako IKE txostena bidali 
beharko du titularrak. Horrela egin ezean, 
baimena ez da eraginkorra izango.  
 
 
Bosgarrena: OBRAS PÚBLICAS 
ONAINDIA,SA enpresak, era berean, 
Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzari 
jakinarazi beharko dio baimen honen xede 
diren jarduera eta instalazioak gelditu, itxi 
edo eskualdatu egingo direla. 
 

departamento que tiene atribuidas las 
competencias en materia de medio 
ambiente, sus actos de inspección y 
de comprobación, y adecuar las 
instalaciones que lo requieran para 
efectuar dichas inspecciones.  
 

i) Minimizar las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera, tanto 
las canalizadas como las difusas, 
aplicando, en la medida de lo posible, 
las mejores técnicas disponibles. 
 

j) Adoptar, en el caso de disponer de 
focos canalizados, los procedimientos 
de dispersión más adecuados, en 
base a las instrucciones técnicas, que 
minimicen el impacto en la calidad del 
aire en su zona de influencia. 

 
k) Respetar las condiciones para la 

explotación en situaciones distintas a 
las normales que puedan afectar al 
medio ambiente, como la puesta en 
marcha, fugas, fallos de 
funcionamiento, paradas temporales o 
cierre definitivo previstas en el 
Proyecto Técnico. 

 
l) Las condiciones específicas de 

funcionamiento se encuentran 
igualmente recogidas en el Anexo a la 
presente Resolución. 

 
Tercero: OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA,S.A. 
deberá iniciar las actividades autorizadas en el 
plazo máximo de cuatro años a contar desde 
la fecha de la notificación de esta Resolución. 
Trascurrido dicho plazo sin que se haya 
llevado a cabo dicho inicio la presente 
autorización caducará. 
 
Cuarto: OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA,S.A. 
deberá comunicar a la Dirección de 
Administración Ambiental el inicio total o 
parcial de su actividad. Además, en el plazo 
de seis meses a contar desde dicha 
comunicación la persona titular deberá remitir 
informe ECA inicial realizado por entidad de 
control ambiental. En caso contrario la 
presente autorización devendrá ineficaz.  
 
 
Quinto: OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA,S.A. 
deberá comunicar igualmente a la Dirección 
de Administración Ambiental el cese, clausura 
o transmisión de las actividades e 
instalaciones objeto de la presente 
autorización. 
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Seigarrena: Baimen hau zortzi urterako da, 
ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo 
egunetik kontatzen hasita. Epe hori 
pasatakoan automatikoki berrituko da 
segidako alditan. 
 
 
Zazpigarrena: Ebazpen honen berri ematea 
honi: OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA,SA. 
 
 
Ebazpen honen aurka interesdunek gora 
jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete 
Ingurumen Sailburuordetzari, hilabeteko 
epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo 
egunetik kontatzen hasita, betiere 
Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 121. eta 122. artikuluetan 
xedatutakoari jarraiki. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, sinaduran ageri den egunean 
 

 
Sexto: La presente autorización se otorga por 
un plazo de ocho años a contar desde el día 
siguiente a la notificación de la presente 
Resolución. Transcurrido dicho plazo se 
renovará automáticamente por periodos 
sucesivos. 
 
Séptimo: Notificar la presente Resolución a 
OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA,S.A. 
 
 
Contra esta Resolución podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Viceconsejera de 
Medio Ambiente en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma 
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ERANSKINA / ANEXO  

INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES POTENCIALMENTE 
CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA 

 
JARDUERAK / ACTIVIDADES 

 

Jarduera 
Kodea 

Taldea Jarduera Azalpena 

Código 
Actividad 

Grupo Actividad Descripción 

09 10 09 02 B Valorización no energética de residuos no peligrosos con 
capacidad > 50 t/día 

Tratamiento 
de residuos 
de 
construcción 
y demolición, 
con 
capacidad 
para 
15.000t/año 
(60t/día) 

 
FOKUAK / FOCOS 

 
 

Fokuaren 
Kodea 

Fokuaren izena Jarduera 
Kodea 

Emisioa Funtzionamendu 
erregimena 

Código de foco Denominación foco Código 
Actividad 

Tipo Emisión Régimen de 
funcionamiento 

0100033981-1 

Actividad general de la planta 
OBRAS PÚBLICAS 
ONAINDIA, S.A. que 
contempla los siguientes 
puntos de emisión: 
 
• Descarga de materiales. 

• Acopio, transporte y 
mezcla de residuos y 
materiales pulverulentos.  

• Tráfico rodado interno de 
camiones y maquinaria. 

• Trituración de residuos 

 

09 10 09 02 Barreiatu/ 
Difuso 

Jarraitua/ 
Continuo 

 
 

 

INMISIOAREN GEHIENEKO BALIOAK (IGB) / VALORES LÍMITE DE INMISIÓN (VLI) 

 

Inmisioen gehienezko balioak betetzea. 

 

1. Partikulentzarako muga-balioak – urtarrilaren 

28ko 102/2011 Errege Dekretuan ezarritakoak – 

gainditu gabe gauzatu beharko da jarduera.  

 

 

  

Cumplimiento de los valores límite de inmisión. 

 

1. La actividad se desarrollará de forma que no se 

superen los valores límite que para las partículas se 

establecen en el Real Decreto 102/2011, de 28 de 

enero.  
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ATMOSFERAREN ZAINTZA PLANA / PLAN DE VIGILANCIA ATMOSFÉRICA 
 

Fokuaren 
Kodea 

Kutsatzailea Laginketa puntuak 

Koordenatuak (x, y) 
Punto de Muestreo 

Coordenadas (x, y) 

Araua Aldizkotasuna  

Código de foco Contaminante Norma Periodicidad  

0100033981-1 

Partikula jalkikorrak/ 
Partículas sedimentables 

X: 526.473 

Y: 4.746.525 

JT-03 
“Atmosferara 

igorritako 
partikulen 

emisio 
barreiatuen 

kontrola” 
 

IT-03” Control 
de las 

emisiones 
difusas de 

partículas a la 
atmósfera” 

Urtebeteko 
hirukanpaina. 

Hilabeteko 
iraupena izango 

dute eta hil 
hasieran hasiko 
dira neurketak.(1) 

 
Tres campañas 
anuales, de un 

mes natural 
cada campaña, 
comenzando la 

medida el 
primero de cada 

mes (1) 

PM10 partikulak/ 
Partículas PM10 

X: 526.473 

Y: 4.746.525 
UNE-EN 
12341 

Urtero hiru 
kanpaina, 
kanpaina 
bakoitza 7 

egunekoa eta 
egunak 

kontsekutiboak 
izango dira (1) 

 
Tres campañas 
anuales, cada 
campaña de 7 

días de manera 
consecutiva (1) 

 
(1) Harrobiaren jarduera iraupena urte betekoa baino laburragoa balitz, neurketen maiztasuna lanaldiaren arabera 
egokituko litzateke: hilabete eta 6hilabete arteko funtzionamendu epean kanpaina bat eta 6 eta 12 hilabete arteko 
funtzionamendu epean 2 kanpaina. Kanpainak urteko lehen edota hirugarren hiruhilekoan egingo dira egin beharreko 
kanpaina kopuruaren arabera. / Si la actividad de la cantera fuera inferior al año, la frecuencia de los controles se 
adaptará al tiempo de actividad: de 1 mes a 6 meses de funcionamiento 1 campaña y de 6 meses a 12 meses de 
funcionamiento 2 campañas. Las campañas se realizarán en el primer y/o tercer trimestre del año en función del 
número de campañas a realizar..  
 
 

 
Inmisioaren gehienezko balioak betetzea. 

 

Partikuletarako muga-balioak -urtarrilaren 28ko 

102/2011 Errege Dekretuan ezarritakoak- gainditu 

gabe gauzatu beharko da jarduera. 

 
 
 
 

 Cumplimiento de los valores límite en inmisión. 

 

La actividad se desarrollará de forma que no se 

superen los valores límite que para las partículas se 

establecen en el Real Decreto 102/2011, de 28 de 

enero. 
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Kanpo-kontrolak   

Emisio barreiatuen  kanpo-kontrolak ingurumen-

kontroleko erakundeek egingo dituzte eta JT-03 

“Atmosferara igorritako partikulen emisio barreiatuen 

kontrola” jarraibide teknikoari jarraiki. 

 

 

Barne-kontrolak edo autokontrolak        

Barne-kontrolak edo autokontrolak bitarteko 

propioak erabiliz egin ahal izango dira, betiere 

bitarteko teknikoak eskura badituzue eta behar 

bezala kualifikatutako langileak badituzue                       

Controles externos 

Los controles externos de las emisiones difusas se 

realizarán por entidades de control ambiental y de 

acuerdo a lo indicado en la instrucción técnica IT-03 

”Control de las emisiones difusas de partículas a la 

atmósfera”. 

 

Controles internos o autocontroles 

Los controles internos o autocontroles podrán ser 

realizados con medios propios, siempre que se 

disponga de medios técnicos y personal cualificado, 

lo cual se deberá acreditar ante la Viceconsejería de 

Medio Ambiente. 

 

Funtzionatzeko beste baldintzak: 

 

Ebazpen honetako baldintzez gain, funtzionatzeko 

ondoko baldintza hauek bete beharko dira: 

 

 

Neurri zuzentzaileak: 

 

1.- Instalazioaren titularrak proiektuan aipatutako eta 

atmosferaren kutsadurarekin lotuta dauden neurriak 

zainduko ditu, bereziki hautsen isuria ekiditeen 

dituzten hauek: 

 

 

a) Aktibitate guztirako 

• Materialen karga eta deskargarako maniobrak 

ahal den neurrian minimizatzea. 

• Ibilgailuen zirkulazio eremuetan zoladura jarri. 

 

• Materialak garraiatzeko instalazio barneko 

guneak garbitu aldizka ureztatuz, ihinztatuz 

edota garbitzaileak erabiliaz. 

• Instalaziorako sarreren mantentze eta garbiketa 

periodikoa, hautsaren dispertsioa 

minimizatzeko. Halaber, ibilgailuen abiadura 

mugatu. 

 

b) Materialen garraio eta metaketa 

 

• Material metaketa, pilaketarako guneetara 

 Otras condiciones de funcionamiento: 

 

Además, de las condiciones establecidas en la 

presente Resolución, se deberán cumplir las 

siguientes condiciones de funcionamiento: 

 

Medidas correctoras:  

 

1.- La persona titular de la instalación observará en 

todo momento las medidas de la contaminación 

atmosférica indicadas en el proyecto, especialmente 

las destinadas a evitar la emisión de polvo, tales 

como: 

 

a) Para toda la actividad 

• Minimizar al maximo las maniobras de carga y 

descarga de material. 

• Pavimentación de las zonas de circulación de 

vehículos. 

• Limpieza de las zonas de tranporte interno de 

material mediante riegos periódicos, aspersores 

y/o uso de barredoras. 

• Mantenimiento y limpieza en los accesos a las 

instalaciones de forma periódica, para minimizar 

la dispersión de polvo, restringiéndose asimismo 

la velocidad de conducción de los vehículos. 

 

b) Para el acopio y transporte de material 

 

• El acopio quedará limitado a las áreas 
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egongo da mugatuta.  

• Metaketa egiterakoan, bere luzera – ardatza 

haize nagusiarekiko paralelo ipini behar da. 

• Material metaketarako eremuek ihinztagailuak 

izango dituzte ureztatzeko. OBRAS 

PÚBLICAS ONAINDIA, SAk haserako IKE 

txostenarekin batera, instalakuntzan jarritako 

ihinztagailuen banaketa aurkeztu beharko du.  

 

• Ahal den metaketa kopuru txikiena osatu behar 

da. 

• Materialen metaketa guneko makinen maniobra 

gunea periodikoki bustiko da, eta modu berean 

gune honetara heltzeko beharrezkoak diren 

bideak. 

 

• Klimatologia baldintzak txarrak direnean, ez dira 

metaketak egingo, ezta desegingo ere. 

 

c) Agregakinen biltegiratzea  

• Eraikuntza eta eraispen hondakinetarako 

eremuek ihinztagailuak izango dituzte 

ureztatzeko. OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, 

SAk haserako  IKE txostenarekin batera, 

instalakuntzan jarritako ihinztagailuen banaketa 

aurkeztu beharko du.  

 

• Birrintzaileak berezko ureztatze mekanismo bat 

izango du tobera atomizagailuen bitartez. Hauek 

birringailuaren aho gainean jarriko dira eta baita 

garraiatzailearen elikatze eta deskarga  

puntuetan ere. 

 

dispuestas para ello. 

• El acopio se formará de manera tal que su eje 

longitudinal quede paralelo al viento dominante. 

• Las áreas destinadas al acopio de material 

dispondrán de aspersores para su riego. 

OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA,S.A. deberá 

presentar, junto al informe ECA Inicial, la 

distribución de los aspersores instalados en su 

planta. 

• Se debe formar el menor nº de acopios posible. 

 

• Se procederá al regado periódico de las zonas 

de maniobra de maquinaria dentro de la 

explanada destinada a acopios, así como de las 

pistas de acceso a la explanada destinada a los 

acopios. 

• No se deben formar, ni deshacer acopios en 

condiciones de climatología adversa. 

 

c) Para el almacenamiento de áridos  

• Las zonas de recepción y descarga de RCD´s 

dispondrán de aspersores para su riego. 

OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA,S.A. deberá 

presentar, junto al informe ECA Inicial, la 

distribución de los aspersores instalados en su 

planta. 

 

• El triturador contará con un mecanismo de riego 

de agua propio mediante toberas atomizadoras 

montadas sobre la boca machacadora y sobre 

los puntos de alimentación y descarga del 

transportador. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO VII 

Informe de impacto ambiental de la Planta actual. 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO VIII 

Informe de Actuación Arqueológica. 



 
 

 
Kultura eta Kirol Saila 

Departamento de Cultura y Deporte 

Museo eta Arkeologia Zerbitzua 

Servicio de Museos y Arqueología 

Probintzia plaza, 5 

01001 Vitoria-Gasteiz 

Tel. 945 18 18 81 

museoarqueologia@araba.eus 

 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ayto. de Vitoria-Gasteizko udala 
Hirigintza Saila/Dpto. de Urbanismo 
Eraikuntzen Zerbitzua /  
Servicio de Edificaciones 
C/ PintorTeodoro Dublang 25 
01008 VITORIA-GASTEIZ 
 
 
20M/7    20199 
 

 
Jarduera arkeologikoaren txostena   
 
Kokapena: Artapadura 7. 
Herria eta udalerria: Vitoria-Gasteiz.  
 
Lan-proiektua: Hidrokarburo bereizgailua instalatzea. 
Sustatzailea: Onaindia S.A. 
 
Baimendutako titularra: Javier Niso Lorenzo (Iterbide). 
 
Esku-hartze mota: Zundaketa eta lanen kontrol 
arkeologikoa.  
 
Udalerriko 202 zenbakiko arkeologia zona ustezkoa: 
San Sebastian baseliza. 
 
 
Amaituta aipatutako arkeologia jarduna eta Museo 
eta Arkeologia Zerbitzuak aldeko iritzia emanda 
aurkeztu zaion emaitzen memoriari, Arabako Foru 
Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Sailak, bere 
eskumenari dagokion gaiaz den bezainbatean, 
amaitutzat jotzen du lurzatiaren arkeologia 
balorazioaren inguruko izapidea, ez baita aztarna 
arkeologikorik aurkitu.  
 
 
Bada, lurzati hau arkeologiako kargarik gabe 
geratzen da. 
 
Adeitasunez. 
 
Vitoria-Gasteiz, 2020ko  irailaren 17a 

  
Informe de Actuación Arqueológica   
 
Emplazamiento:Artapadura 7.  
Localidad y municipio: Vitoria-Gasteiz. 
 
Proyecto: Instalación de separador de hidrocarburos. 
Promotor: Onaindía S.A. 
 
Titular de la autorización arqueológica:Javier Niso 
Lorenzo (Iterbide). 
Tipo de autorización: Sondeo y control arqueológico de 
obras. 
 
Zona de Presunción Arqueológica nº 202 del municipio: 
Ermita de San Sebastián. 
 
 
Finalizada la actuación arqueológica de referencia e 
informada favorablemente por el Servicio de 
Museos y Arqueología la memoria de resultados 
presentada, el Departamento de Euskera, Cultura y 
Deporte de la Diputación Foral de Álava, en lo que 
es materia de su competencia, considera que, no 
habiéndose encontrado restos arqueológicos en la 
parcela, se da por cumplimentado el trámite 
arqueológico. 
 
Se puede considerar que esta parcela ya está libre
de cargas arqueológicas futuras. 
 
Atentamente, 
 
Vitoria-Gasteiz,  17 de septiembre de 2020 

 
 
 
 

Museo eta Arkeologia Zerbitzuburua / Jefe del Servicio de Museos y Arqueología. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO IX 

Resolución por la que se declara la calidad del suelo. 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO X 

Escrito de URA sobre la inundabilidad de la parcela 29 del 
polígono 56 de Vitoria-Gasteiz. 



oficina de las cuencas mediterráneas

Mediterraneoko arroen bulegoa

1

Portal de Foronda, 9-11 –  01010 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 01 17 00 –  www.uragentzia.net 

Edozein informazio nahi izanez gero, gure erreferentzia adierazi.
Para cualquier información cítese nuestra referencia.
Ref./Erref.: CG-2021-0026

ASUNTO: CONSULTA SOBRE LA INUNDABILIDAD DE LA PARCELA 29 DEL POLIGONO 56 

DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ.

Con fecha de registro 2 de febrero de 2021 (nº entrada 2021RTE00098852) se presentó en esta 
Agencia escrito remitido por su parte en el que solicita un informe de la posible afección por 
inundabilidad de la parcela urbana nº 29 del polígono 56 del municipio de Vitoria-Gasteiz, ubicada en 
la margen izquierda del río Zadorra a la altura de la calle Artapadura nº 7, en el Polígono industrial de 
Arriaga.

Se le comunica que tras la finalización de las obras correspondientes a la Fase II del Proyecto de 
prevención de inundaciones del río Zadorra entre Gamarra y Abetxuko, el suelo industrial ubicado en 
este ámbito, dentro del cual se localiza la citada parcela, quedan protegido de la inundabilidad 
originada por las avenidas del río Zadorra de hasta 500 años de periodo de retorno.

Lo que se informa a los efectos que proceda.

Elektronikoki sinatuta / Firmado electrónicamente:

Javier Castilla Saiz. Lanen baimen-arloko arduraduna/Responsable Área Autorizaciones de obra 

(funtzio-esleipena 2020-11-06)/(asignación de funciones 06-11-2020)

J0D0Z-T2JHE-2KSZ en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T2JHE-2KSZ bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO XI 

Evaluación repercusiones Red Natura 2000. 
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1. Introducción  

La evaluación de las repercusiones del Proyecto de Ampliación de planta de tratamiento de residuos 
no peligrosos sobre la Red Natura 2000 atiende a las recomendaciones de dos documentos de 
referencia.  

Las recomendaciones para hacer una evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre 
Red Natura1 (en adelante la Guía) Aunque su carácter sea meramente orientativo estableciendo 
recomendaciones de tipo general permite, a la luz de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, integra de forma coherente y práctica los principales documentos técnicos utilizados en 
los procedimientos de Evaluación de impacto ambiental de proyectos, regulados por la Ley 21/2013 
de evaluación ambiental. Conforme a la Guía, la Evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 
2000 debe contemplarse como un capítulo diferenciado en los estudios de impacto ambiental y en los 
documentos ambientales 

Además, están las recomendaciones del documento técnico relativo a la integridad de Espacios de la 
Red Natura 2000 por afección a Hábitats de interés comunitario.2  

Este estudio de evaluación ha sido redactado por D. Óscar González García, DNI: 16273745A, 
Ingeniero Técnico Industrial y Dña. Oihane Díez Nogales, DNI: 20895239S, graduada en Ciencias 
Ambientales. Este equipo redactor desarrolla su actividad en la Consultoría Ambiental Inguru 
Ingeniería y Gestión Ambiental S.L. (CIF: B01057827) sita en la Calle Plaza del Renacimiento 9 - 5º, 
01004, Vitoria-Gasteiz, teléfono 945 286100. 

  

 
1 Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre 

Red Natura 2000 en los documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E. 

 
2 Criterios utilizados por la Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural para la determinación del perjuicio a la 

integridad de Espacios de la Red Natura 2000 por afección a Hábitats de interés comunitario. Versión enero 2019 
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2. Metodología   

El índice y contenidos que sugiere la Guía se presenta en la Figura 1 donde se detalla la información 
a cumplimentar en cada apartado, así como los Pasos y Cuadros que se deberían desarrollar. 

 

Figura 1 Índice y contenidos que sugiere la Guía para el apartado Repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 
2000.  

El proceso de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 que recomienda la Guía 
consta de una secuencia lógica de pasos sucesivos y progresivos que deben conducir a una 
evaluación completa y de calidad.  

Como el índice sugerido en el apartado anterior no difiere sustancialmente del índice del EsIA, en 
muchos casos es similar y los apartados se repiten, la metodología adoptada para presentar este 
trabajo no ha sido siempre repetir los contenidos del EsIA. A veces, para no duplicar apartados se ha 
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considerado mejor hacer una referencia muy sucinta a los que se desarrolla en el EsIA, a veces se 
remite exclusivamente al apartado del EsIA, y cuando se ha tratado de nuevos contenidos se opta por 
su desarrollo al completo.  
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3. Desarrollo de los trabajos de evaluación de 
repercusiones sobre la Red Natura2000  

Se comienza aquí con el desarrollo de contenidos del apartado 2 de Metodología atendido a la Guía. 

3.1 Antecedentes 

La guía plantea en el Paso 1 responder a la cuestión: ¿hay espacios RN2000 geográficamente 
solapados con alguna de las acciones o elementos del proyecto en alguna de sus fases? En este 
caso, el solapamiento entre el ámbito del proyecto y la delimitación de la ZEC es parcial, dado que 
parte de la Zona Periférica de Protección de la ZEC (2.000 m2) coincide con la zona norte de la 
parcela donde se va a desarrollar la actividad de gestión de residuos no peligrosos que propone el 
proyecto. Se considera que un proyecto queda al margen de la evaluación cuando exista una relación 
directa con la gestión de conservación del lugar Red Natura 2000, o bien, una necesidad derivada de 
dicha gestión. Este supuesto no es el caso, porque el proyecto ampliación de la planta de tratamiento 
de residuos es una actuación ajena a la propia gestión del Espacio Natural.  

El Paso 2 Antecedentes está adecuadamente resuelto en el EsIA en el apartado 2.2. 
Resumidamente lo que aquí se señala es que el Proyecto consiste en ampliar la actual Planta de 
Tratamiento de Residuos no Peligrosos generados en obras y/o instalaciones con el fin de fabricar 
áridos reciclados y de recuperar el máximo de materiales reutilizables y/o reciclables. Las actuales 
instalaciones de esta Planta permiten llevar a cabo estas operaciones con residuos procedentes de 
otros sectores industriales y de características similares a las de los que ya están autorizados. Toda 
la superficie de la parcela está hormigonada, se dispone de muretes perimetrales que impiden el 
traslado de aguas de escorrentía a parcelas lindantes y de separador de hidrocarburos (con 
decantador previo) así como de arqueta de toma de muestras en el punto de vertido de las aguas de 
escorrentía de la parcela. 

La ampliación de la planta actual de tratamientos de residuos consta de tres líneas de actuación: 

▪ Incorporación a la actual Planta de 22.079 m2 de superficie de la misma parcela. Esta 
superficie está reflejada en el plano correspondiente. Con ello, la superficie total adscrita a la 
Planta pasaría a ser de 31.979 m2. En la práctica, sería toda la parcela, a excepción del 
pabellón de 9.858 m2 aprox. de superficie, que quedaría sin uso. 

▪ Incorporación nuevos tipos (nuevos códigos L.E.R.) de residuos no peligrosos a 
gestionar en la Planta.  

▪ Incremento de la capacidad máxima de residuos no peligrosos a recibir por esta Planta 
hasta alcanzar las 200.000 t anuales. 

 

3.2 Alternativas consideradas en la evaluación de repercusiones sobre 
Red Natura 2000 

En el Paso 2 Alternativas el objetivo es identificar la necesidad humana que se quiere satisfacer con 
el proyecto objeto del presente estudio Proyecto de Ampliación de planta de tratamiento de residuos 
no peligrosos sobre la Red Natura 2000. 

En el EsIA en su Apartado 3.2 Planteamiento de alternativas se analizan de forma independiente 
posibles alternativas que representan aspectos relevantes relacionados con el Proyecto. Tanto la 
naturaleza del proyecto como el hecho de que se trate de una promoción privada, limitan 
considerablemente las alternativas. De hecho, al ser la parcela propiedad del promotor, las 
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alternativas en cuanto a emplazamiento quedan limitadas a esa única parcela. Por lo tanto, solamente 
se plantean dos alternativas: 

▪ Alternativa 0. Esta alternativa consiste en mantener la situación actual, no hacer nada. No se 
ampliaría la actual planta de tratamiento de residuos no peligrosos. 
 

▪ Alternativa “Ampliación de planta de tratamiento de residuos no peligrosos”. Esta alternativa 
plantea la solución recogida en el proyecto de ampliación que consiste en aumentar la 
superficie, incorporar nuevos tipos de residuos no peligrosos a gestionar e incrementar la 
capacidad máxima de residuos no peligrosos.  

3.3 Descripción del proyecto para cada alternativa 

Todo el apartado 2 del EsIA está dedicado íntegramente a definir las características del proyecto. Con 
este objetivo el índice que se desarrolla contempla los distintos aspectos del proyecto constructivo. 

 

Figura 2. Índice que desarrolla los contenidos del apartado 2 del EsIA, que se centra en la definición del objeto y 
descripción del Proyecto de Ampliación de planta de tratamiento de residuos no peligrosos.  

3.4 Lugares Red Natura afectados 

La guía apunta al siguiente desarrollo de contenidos para completar el apartado, que se 
correspondería con los Pasos 3 al 7, así como varios Cuadros: 5, 6 y 12.  

Plano general con las alternativas, los espacios RN 2000 y otros elementos del paisaje primordiales.  



 

Evaluación de las repercusiones del Proyecto de Ampliación de 
planta de tratamiento de residuos no peligrosos sobre la Red Natura 

2000 

 

 

 

6 

 

El EsIA aporta cartografía de la zona de actuación e imágenes de los mapas temáticos cuando se 
describe el medio en el apartado. Concretamente, el Mapa 5 Red Natura 2000 / Hábitats de Interés 
Comunitario (HIC) muestra la ZEC Río Zadorra en el área de influencia del Proyecto, y la figura del 
apartado 4.15 del EsIA muestra el Paisaje Sobresaliente Zadorra Anillo Verde.  

3.4.1 Identificación preliminar de los espacios RN2000 afectados 

El Paso 3 se refiere a la identificación preliminar de los espacios Red Natura 2000 afectados por el 
proyecto, y en su caso de otros elementos del paisaje primordiales para la coherencia de la Red. Los 
espacios de la Red Natura 2000 y otras figuras que protegen los elementos del territorio con valor 
ambiental son los siguientes.  

▪ ZEC Río Zadorra (ES2110010). Designación mediante DECRETO 35/2015, de 17 de marzo, 
por el que se designan Zonas Especiales de Conservación cinco ríos del Territorio Histórico 
de Álava. 
 

▪ Corredores ecológicos. En este caso el cauce del río Zadorra constituye un tramo fluvial de 
especial interés conector y su zona ribereña un área de restauración ecológica de la Red de 
corredores. 

En la Guía se señala que una primera aproximación a los espacios Red Natura 2000 potencialmente 
afectados por el proyecto puede partirse de la lista de espacios en alguna de las siguientes 
circunstancias: entre las señaladas, las tres más significativos en este caso son: 

▪ Todos los espacios RN2000 que están geográficamente solapados con alguna de las 
acciones o elementos del proyecto en alguna de sus fases.  
 

▪ Espacios RN2000 existentes en su entorno que se pueden ver afectados a distancia por 
alguna de las actuaciones o elementos del proyecto, incluido el uso que hace de recursos 
naturales y sus diversos tipos de vertidos y emisiones. 
 

▪ De existir Documento de Alcance, los espacios identificados como potencialmente afectados.  

En este caso, se atiende a los dos primeros supuestos, ya que, la ZEC Río Zadorra se sitúa a una 
distancia de 85 metros de la zona norte de la parcela, pero su zona periférica de protección se solapa 
geográficamente con 2.000 m2 de la zona meridional de la parcela.  

3.4.2 Recogida de primera información básica sobre la ZEC Río Zadorra 

El Paso 4 se refiere a la Recogida de una primera información básica sobre la ZEC Río Zadorra. En 
concreto la guía apunta a proporcionar la relación de los hábitats y especies que constituyen sus 
objetivos de conservación, así como deducir sus principales contribuciones a la coherencia de la Red 
Natura 2000, así como la regulación de usos y actividades que puede afectar al proyecto contenida 
en los planes de gestión u otra normativa aplicable a los lugares Natura 2000 afectados.  

HABITATS 

▪ Selección de hábitats. En el marco de los trabajos previos al proceso de designación de la 
ZEC Río Zadorra aprobado según DECRETO 35/2015, se hicieron trabajos de campo en la 
fase de diagnóstico del estado de los hábitats. La siguiente tabla muestra los hábitats de la 
ZEC presentes en el área de influencia del Proyecto (y cercanos a ella), así como las 
superficies que ocupan dentro del área de influencia. Tal y como muestra la tabla, los 3 
hábitats de la ZEC más cercanos al ámbito de actuación son hábitats que conforman el 
elemento clave de la ZEC “Hábitats fluviales”. 
 

▪ Datos de hábitats en el ámbito afectado por el proyecto. La información que se maneja en 
el EsIA procede tanto del análisis de información temática, como complementariamente datos 
de campo recabados “in situ” recorriendo la zona de actuación. La información temática de 
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hábitats según EUNIS posibilita identificar las áreas de distribución de los tres principales 
hábitats afectados en los que se centra el análisis que son 3150, 91E0* y 92A0. Asimismo, la 
cartografía temática facilita el análisis de la información de las especies/hábitats objeto de 
análisis pormenorizado por coincidir espacialmente con la zona en obras. Para el análisis de 
campo se ha girado una visita y se ha recorrido íntegramente el espacio lineal del Zadorra 
cercano al Proyecto. El objetivo ha sido identificar los hábitats potencialmente afectados por 
la ampliación. 
 

Elemento 
clave 

Hábitat Código 
Superficie 

en ZEC 
(ha) 

Estado de 
conservación 

en ZEC 

¿Dentro de 
área de 

influencia? 

Superficie 
en área 

de 
influencia 

HÁBITATS 
FLUVIALES 

Lagos eutróficos naturales 
con vegetación 

Magnopotamion o 
Hydrocharition 

3150 2,21 Favorable NO 0 

Bosque aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus 

excelsior 
91E0* 59,08 Desfavorable SI 0,76 ha 

Bosques de galería de 
Salix alba y Populus alba 

92A0 77,07 Desfavorable SI 0,15 ha 

▪ Según la Información ecológica y objetivos de Conservación de la ZEC (Anexo II al Decreto 
35/2015), las principales amenazas de los citados hábitats fluviales son las siguientes: 

o Canalizaciones y desvíos de agua, alteraciones en las estructuras de los cursos de 
las aguas continentales, puentes y otras ocupaciones del DPH. 

o Pastoreo  
o Especies invasoras y especies alóctonas  
o Construcciones agrícolas y edificios en el paisaje 
o Cultivos. Intensificación agraria. Forestación de bosques en campo abierto 
o Alteraciones en la hidrografía, general 
o Contaminación de aguas superficiales 

ESPECIES 

▪ Selección de especies. Se han seleccionado las especies que, siendo elementos clave de la 
ZEC, están presentes (o pueden estar presentes potencialmente) en el tramo cercano al 
ámbito de actuación del proyecto. No se ha identificado ninguna especie vegetal de interés 
comunitario, estatal o regional en la zona. Por otro lado, en lo que respecta a la fauna, se ha 
descartado a la zaparda (Squalius pyrenaicus), ya que, aunque su Área de Interés Especial 
forma parte de la ZEC, las citas más recientes de la especie en el río Zadorra son de 1961, 
por lo que no se considera que la especie forme parte de la comunidad piscícola de la ZEC.  
 

▪ Datos de especies en el ámbito afectado por el proyecto. La información que se maneja 
en el EsIA procede tanto del análisis de información temática, como complementariamente 
datos procedentes de diversas fuentes bibliográficas. La información temática de especies 
según la Cartografía Temática Escala 1:25.000 y 1:100.000 de Gobierno Vasco referente a 
especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces, permite delimitar zonas específicas 
para las especies amenazadas presentes en la CAPV: las “Zonas de Distribución Preferente” 
(ZDP), las “Áreas de Interés Especial” (AIE) y los “Puntos Sensibles Distorsionados” (PSD).  
 

Elemento 
clave 

Especie 
Catálogo Vasco 

de Especies 
Amenazadas 

Directiva 
Hábitas 

Directiva 
Aves 

Plan de 
Gestión 

Estado de 
conservación 

Visón 
europeo 

Visón europeo 
(Mustela lutreola) 

En peligro de 
extinción 

Anexo II 
Anexo IV 

- SI Desfavorable 

Nutria 
paleártica 

Nutria paleártica 
(Lutra lutra) 

En peligro de 
extinción 

Anexo II 
Anexo IV 

- SI Inadecuado 

Comunidad Blenio de río En peligro de - - - Desfavorable 
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íctica (Salaria fluvialitis) extinción 

Avifauna de 
ríos 

Avión zapador 
(Riparia riparia) 

Vulnerable - - SI Desfavorable 

 

▪ Según la Información ecológica y objetivos de Conservación de la ZEC (Anexo II al Decreto 
35/2015), las principales amenazas de los citados elementos claves/especies son las 
siguientes: 
 

Elemento 
clave 

Presiones y amenazas 

Visón 
europeo 

▪ Visón americano 
▪ Alteración del ecosistema fluvial: Eliminación del sotobosque, Aprovechamiento 

forestal sin repoblación o regeneración natural, Carreteras y autopistas, 
Contaminación de aguas superficiales, Canalizaciones y desvíos de agua, 
Alteraciones de las estructuras de los cursos de las aguas continentales, 
Captaciones de agua proveniente de aguas superficiales  

Nutria 
paleártica 

▪ Eliminación del sotobosque 
▪ Aprovechamiento forestal sin repoblación o regeneración natural 
▪ Carreteras y autopistas  
▪ Contaminación de aguas superficiales  
▪ Canalizaciones y desvíos de agua  
▪ Alteraciones en las estructuras de los cursos de las aguas continentales 
▪ Captaciones de agua proveniente de aguas superficiales  

Comunidad 
íctica 

▪ Alteraciones en las estructuras de los cursos de las aguas continentales  
▪ Alteraciones en la hidrografía 
▪ Aprovechamiento forestal sin repoblación o regeneración natural  
▪ Pesca deportiva  
▪ Extracción de arena y grava  
▪ Extracción de áridos de playa 
▪ Contaminación de aguas superficiales 
▪ Canalizaciones y desvíos de agua 
▪ Antagonismos derivados de la introducción de especies. 

Avifauna 
de ríos 

Las principales presiones están relacionadas con la contaminación de aguas 
superficiales y la alteración del hábitat (canalizaciones y desvíos de agua, cambios 
inducidos en las condiciones hidráulicas, aprovechamiento forestal sin repoblación 
o regeneración natural), destrucción de nidos… 

 

ZONA PERIFÉRICA DE PROTECCIÓN 

La zona periférica de protección tiene el objeto cautelar fundamental de que aquellas actuaciones que 
puedan plantearse o realizarse en el futuro en dicho ámbito, y que actualmente no están 
contempladas por el planeamiento vigente, sean objeto de análisis y valoración desde el punto de 
vista de sus posibles efectos directos o indirectos sobre los hábitats y especies de la ZEC, 
previamente a su ejecución, aprobación o a su inclusión en el planeamiento.  

En las Zonas Periféricas de Protección operará el régimen preventivo del artículo 6.3 de la Directiva 
Hábitat, así como las normas de protección del presente documento que recaen en dicho ámbito. 

Aunque la zona periférica de protección de la ZEC no se considera un elemento clave de este 
espacio, en la presente valoración de impactos se considerará como tal, dado que la Zona periférica 
de protección de la ZEC se solapa geográficamente con 2.000 m2 de la zona norte de la parcela 
donde se va a realizar el proyecto. 

El Paso 5b se refiere a la recopilación de información de detalle sobre los objetivos de conservación 
de cada lugar potencialmente afectado por el proyecto, y en su caso de otros elementos del paisaje 
con importancia primordial para la coherencia de la Red. 
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Se enumeran a continuación los elementos clave (hábitats y especies) de la ZEC Río Zadorra 
conforme al Decreto 35/2015, de 17 de marzo, por el que se designa el Río Zadorra (ES2110010) 
Zona Especial de Conservación:  

Tabla 1 Cuadros de los demás elementos clave de la ZEC Río Zadorra señalados en el Decreto 35/2015.   

Sistema 
fluvial 

 

▪ Engloba todos los procesos hidrogeomorfológicos que garantizan la diversificación de 

ambientes para la conservación de los hábitats, flora y fauna asociados al sistema 

fluvial. 

▪ Posibilita la conservación y protección de cada uno de los elementos del sistema y sus 

interrelaciones, y la de los elementos clave en particular. 

▪ Garantiza la función de corredor ecológico, siendo éste un carácter básico de los 

sistemas fluviales. En este caso, además de constituir el escenario para las 

conexiones longitudinales y transversales con los ecosistemas adyacentes, la ZEC es 

un elemento conector con otros Lugares de Importancia Comunitaria y presenta una 

conexión directa con: ZEC Embalses del sistema del Zadorra (ES211011), ZEC Río 

Barrundia (ES2110017), ZEC Salburua (ES2110014), ZEC Río Ihuda (Ayuda) 

(ES2110012) y ZEC Río Ebro (ES2110008 y ES4120051). 

▪ Como zona de transición entre el ecosistema acuático y terrestre (ecotono) mantiene 

una elevada biodiversidad. 

▪ En el caso de la ZEC Río Zadorra, el sistema fluvial constituye un importante elemento 

tanto estructurador como diversificador del paisaje del Territorio Histórico de Álava. 

 
Objetivo final: Conservar o resturar los procesos hidrológicos, geomorfológicos y ecológicos 
del Sistema Fluvial de la ZEC Zadorra ibaia/Río Zadorra. 

 

Especies  

Galápago leproso (Mauremys leprosa):  
 
Objetivo final: Garantizar la presencia de poblaciones de galápago leproso, viables y 
acordes con la capacidad de acogida de la ZEC, sin intervenciones externas o con la 
mínima intervención posible, y que permitan una adecuada conservación de la especie. 

Náyades (Potomida littoralis, Unio elongatulus, Anodonta anatina):  
 
Objetivo final: Promover la presencia de poblaciones de náyades viables acordes con la 
capacidad de acogida de la ZEC. 

Flora amenazada (Ranunculus auricomus, Berula erecta, Pentaglottis sempervirens, 
Narcissus pseudonarcissus) 
 
Objetivo final: Garantizar la conservación y viabilidad de las poblaciones de flora amenzada 
de la ZEC. 

3.4.3 Identificación preliminar de impactos previsibles del proyecto 

El Paso 6 consiste en una identificación preliminar de los impactos previsibles del proyecto sobre los 
objetivos de conservación del lugar. La Guía recomienda una evaluación diferenciada de las 
repercusiones del proyecto sobre cada hábitat o especie objeto de conservación o sobre cualquier 
otro tipo de objetivo de conservación formulado por el plan de gestión. Continúa señalando que de la 
manera más sistemática y exhaustiva posible se realizará un análisis cruzado de los posibles efectos 
del proyecto en sus diferentes fases (construcción, funcionamiento o cese) y considerando sus 
diferentes elementos (acciones, componentes, procesos, recursos consumidos, vertidos, residuos y 
emisiones generadas, y en su caso los derivados del riesgo de accidentes graves o catástrofes que 
se aprecien en función de su probabilidad de ocurrencia y de la importancia de su impacto), sobre 
cada hábitat y especie objeto de conservación en el lugar, considerando su influencia sobre los 
parámetros que definen su estado de conservación favorable, así como, en su caso, su conectividad 
con otros espacios y los demás objetivos específicos que formule su plan de gestión. 

Tal como sucede en la valoración de impactos del EsIA, la valoración de impactos sobre los 
elementos de la RN2000 contiene el siguiente desarrollo:  
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▪ Se aplica la metodología clásica de valoración de impactos, de acuerdo con los conceptos 
técnicos definidos en el apartado 8 del Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, que los clasifica según su probabilidad de ocurrencia, signo (positivo o 
negativo), según el momento en que tiene lugar (simultáneamente al desarrollo del plan o 
diferidos en el tiempo), duración, reversibilidad, recuperabilidad, magnitud y alcance espacial, 
efectos directos o indirectos. 
 

▪ Se hace una valoración de impactos cualitativa, sin realizar una identificación numérica de la 
magnitud e intensidad con la que se produce, pero desarrollando una argumentación sobre la 
naturaleza del impacto. Los apartados que se desarrollan para hacer la evaluación son:   

─ Acciones productoras de impactos derivadas del proyecto.  

─ Elementos afectados: elementos clave de la ZEC (hábitats y especies) y objetivos de 
conservación de los elementos clave.  

─ Valoración de impacto de las acciones del proyecto sobre los objetivos de 
conservación de cada elemento clave potencialmente afectado teniendo en cuenta 
las principales amenazas de cada elemento, así como su estado de conservación. 

─ Calificación del impacto. 

Valoración preliminar de los impactos previsibles del proyecto sobre la ZEC Río Zadorra 

1. Afección sobre los hábitats fluviales 

Acción productora de impactos: Contaminación de aguas que puedan acabar en el río 
Zadorra durante las tareas que implican movimiento de maquinaria y vertidos durante el 
funcionamiento de la actividad. 

Elementos afectados: Hábitats fluviales (códigos UE 3150, 91E0* y 92A0). 

Valoración de impacto: Dado que el ámbito de actuación del proyecto no se solapa con 
ninguno de los hábitats de la ZEC mencionados, el único impacto que puede derivar del 
proyecto y que afecte a dichos hábitats es la contaminación de las aguas superficiales. Es 
más, la contaminación de las aguas superficiales es una de las principales presiones y/o 
amenazas que sufren los hábitats fluviales cercanos al ámbito de actuación del proyecto.  

En este sentido, cabe destacar que el vertido a la red municipal de alcantarillado se efectuará 
a través de conducciones actuales existentes. Todas las aguas pluviales y de escorrentía 
pasarán por un decantador y separador de grasas e hidrocarburos antes de la conexión a la 
red municipal. Tras el separador de grasas se dispondrá de una arqueta para toma de 
muestras de las aguas vertidas.  

Dado que el vertido de aguas residuales se hará al colector municipal y que todas las aguas 
pluviales pasarán por el decantador y separador de hidrocarburos, el impacto se valora como 
compatible, por considerarse las medidas adoptadas en el proyecto suficientes para evitar la 
aparición de los citados efectos ambientales negativos que pudiera tener una hipotética 
contaminación de las aguas del río Zadorra. 

No obstante, dada la fragilidad del entorno del río Zadorra y el potencial impacto que pudiera 
causar un vertido accidental e incontrolado derivado de la recogida y transporte de los 
residuos, se considera esencial acogerse estrictamente a las medidas preventivas dispuestas 
en el apartado 7.2.4. del EsIA. 

2. Afección sobre el visón europeo 

Acción productora de impactos: Contaminación de aguas que puedan acabar en el río 
Zadorra durante las tareas que implican movimiento de maquinaria y vertidos durante el 
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funcionamiento de la actividad y el incremento del tráfico en las calles de acceso y salida de 
la planta que pueda conllevar el aumento de los atropellos de fauna ligada a la ZEC Zadorra, 
así como la posibilidad de que se produzcan vertidos incontrolados. 

Elementos afectados: Visón europeo (Mustela lutreola)  

Valoración de impacto: Las principales amenazas y/o presiones que sufre el visón europeo y 
que se pueden ver incrementadas por el proyecto son la contaminación de las aguas 
superficiales y los atropellos en carreteras y autopistas. 

La primera de las amenazas se vería impulsada por el posible (aunque poco probable) vertido 
accidental e incontrolado derivado de la recogida y transporte de los residuos (tal como se 
explica en el punto anterior). La segunda amenaza, en cambio, se favorecería debido al 
incremento de tráfico en la Avenida del Zadorra que, indirectamente, podría conllevar un 
aumento de atropellos de esta especie (ver apartado 5.3.5. de EsIA).  

Dado que el vertido de aguas residuales se hará al colector municipal y que todas las aguas 
pluviales pasarán por el decantador y separador de hidrocarburos, el impacto indirecto que 
pudiera tener la contaminación de las aguas sobre el visón europeo se valora como 
compatible. 

No obstante, tal como se menciona en el punto anterior, para considerar en todo momento 
este impacto compatible se considera esencial acogerse estrictamente a las medidas 
preventivas dispuestas en el apartado 7.2.4. del EsIA. 

Por otro lado, respecto a la posibilidad de un aumento de la incidencia de atropellos por el 
aumento del tráfico en la Avenida del Zadorra, cabe destacar que esta calle no figura entre 
los puntos negros de atropellos de fauna de Vitoria-Gasteiz (ver apartado 5.3.5 del EsIA), y 
que, además, dicha carretera no es vía de paso habitual para las especies hacia ningún 
hábitat que pueda atraer a ejemplares de visón europeo (ríos, humedales, etc.). Por lo tanto, 
el impacto del aumento de tráfico sobre esta especie se considera compatible. 

Por todo ello, se considera el impacto sobre la especie en la ZEC como compatible. 

3. Afección sobre la nutria 

Acción productora de impactos: Contaminación de aguas que puedan acabar en el río 
Zadorra durante las tareas que implican movimiento de maquinaria y vertidos durante el 
funcionamiento de la actividad y el incremento del tráfico en las calles de acceso y salida de 
la planta que pueda conllevar el aumento de los atropellos de fauna ligada a la ZEC Zadorra, 
así como la posibilidad de que se produzcan vertidos incontrolados. 

Elementos afectados: Nutria paleártica (Lutra lutra) 

Valoración de impacto: El impacto sobre la especie en la ZEC se considera compatible, del 
mismo modo que sucede con el visón europeo (ver punto anterior). 

4. Afección sobre la comunidad íctica 

Acción productora de impactos: Contaminación de aguas que puedan acabar en el río 
Zadorra durante las tareas que implican movimiento de maquinaria y vertidos durante el 
funcionamiento de la actividad. 

Elementos afectados: Blenio de río (Salaria fluvialitis) 

Valoración de impacto: el impacto sobre el blenio de río derivaría de forma indirecta de la 
contaminación de las aguas del río Zadorra explicada en puntos anteriores. 

El impacto se considera moderado por fragilidad del río Zadorra que se vería directamente 
afectado por una hipotética contaminación de las aguas y por la fragilidad aun mayor del 
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blenio de río, cuyo grado de amenaza el máximo y su estado en la ZEC desfavorable.  

No obstante, con la aplicación de las medidas preventivas dispuestas en el apartado 7.2.4. 
del EsIA, el impacto se considera compatible. 

5. Afección sobre la avifauna de ríos 

Acción productora de impactos: Contaminación de aguas que puedan acabar en el río 
Zadorra durante las tareas que implican movimiento de maquinaria y vertidos durante el 
funcionamiento de la actividad. 

Elementos afectados: Avión Zapador (Riparia riparia) 

Valoración de impacto: Dado que el ámbito de actuación del proyecto no se solapa con 
ninguno de los hábitats de la ZEC ni ningún otro hábitat donde habita esta especie (riberas de 
cursos fluviales anchos, graveras y taludes de arena o arcilla), ni con su área de interés 
especial ni plan de gestión, y por lo mencionado en los puntos anteriores, se considera el 
impacto compatible.  

6. Afección sobre la Zona periférica de protección de la ZEC 

Acción productora de impactos: Ocupación de la zona periférica de protección de la ZEC por 
la ampliación de la actividad. 

Elementos afectados: Zona de Protección Periférica (ZPP) de la ZEC del Río Zadorra. 

Valoración de impacto: La ZPP tiene el objeto cautelar fundamental de que aquellas 
actuaciones que puedan plantearse o realizarse en el futuro en dicho ámbito, y que 
actualmente no están contempladas por el planeamiento vigente, sean objeto de análisis y 
valoración desde el punto de vista de sus posibles efectos directos o indirectos sobre los 
hábitats y especies de la ZEC, previamente a su ejecución, aprobación o a su inclusión en el 
planeamiento. Por tanto, la ZPP no supone un menoscabo del planeamiento vigente.  

En las ZPP operará el régimen preventivo del artículo 6.3 de la Directiva Hábitat, así como las 
normas de protección del presente documento que recaen en dicho ámbito. 

A efectos de lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley 16/94, de Conservación de la 
Naturaleza del País Vasco, la ZPP será la definida en el instrumento de gestión específico de 
la ZEC y/o la ZEPA y reflejada en el Mapa de Delimitación del lugar. En su defecto, y con 
carácter general, se establecen las siguientes ZPP en las ZEC vinculadas al medio hídrico:  

o ZPP en las ZEC y/o ZEPA fluviales: consiste en una banda de protección de 100 metros 
de anchura medida desde el límite exterior del espacio.  

No obstante, cabe destacar que se excluye de la Zona Periférica de Protección el suelo 
urbano consolidado a la entrada en vigor de la designación de la ZEC/ZEPA, si bien las 
nuevas urbanizaciones, edificaciones e infraestructuras en dicha categoría de suelo deberán 
respetar en todo caso los retiros establecidos en estas normas de conservación (Nueva 
redacción de la regulación R.3 de las Normas para la conservación de las ZEC/ZEPA de la 
Red Natura 2000 vinculadas al medio hídrico tras Informe de respuesta a las alegaciones 
presentadas por las Administraciones Públicas y público interesado).  

Por lo tanto, y dado que la parcela actualmente se ubica en suelo urbano consolidado 
industrial, el impacto de la ampliación de la planta de tratamiento de residuos no peligrosos 
sobre la zona periférica de protección de la ZEC se considera compatible. 

Matriz de impactos 

 



 

Evaluación de las repercusiones del Proyecto de Ampliación de 
planta de tratamiento de residuos no peligrosos sobre la Red Natura 
2000 

 

  

 

 

13 

 

IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LOS IMPACTOS PREVISIBLES DEL PROYECTO 

ELEMENTOS DE LA ZEC ACCIONES DEL PROYECTO 

Elemento 
clave 

Hábitat/especie Objetivo de conservación 
Eliminación 

de 
vegetación 

Acopio de 
residuos 

Movimientos 
de 

maquinaria 

Máquina 
trituradora 

Tránsito 
de 

vehículos 

Consumo 
de 

recursos 
Vertidos 

Ocupación 
del suelo 

Hábitats 
fluviales 

▪ Lagos eutróficos 
naturales con 
vegetación 
Magnopotamion o 
Hydrocharition 

▪ Bosque aluviales de 
Alnus glutinosa y 
Fraxinus excelsior 

▪ Bosques de galería de 
Salix alba y Populus 
alba 

Favorecer el aumento de la superficie 
global ocupada por hábitats naturales 

Co Mo Mo Co Co Co Mo Co 

Mejorar el conocimiento sobre los 
hábitats, su evolución y su dinámica y 

mantener/recuperar los elementos 
diversificadores del sistema fluvial 

Co Co Co Co Co Co Mo Co 

Disminuir la presencia de especies 
exóticas 

Co Co Co Co Co Co Co Co 

Visón 
europeo 

Visón europeo (Mustela 
lutreola) 

Corregir los impactos sobre la especie en 
la ZEC y aumentar la superficie de 

hábitats de interés para el visón 
Co Mo Mo Co Mo Co Mo Co 

Controlar la población asilvestrada de 
visón americano incluida en el área de la 

ZEC 
Co Co Co Co Co Co Co Co 

Evaluar la eficacia de las actuaciones Co Co Co Co Co Co Co Co 

Nutria 
paleártica 

Nutria paleártica (Lutra 
lutra) 

Corregir los impactos sobre la nutria en la 
ZEC y aumentar la superficie de hábitats 

de interés para la nutria 
Co Mo Mo Co Mo Co Mo Co 

Evaluar la eficacia de las actuaciones Co Co Co Co Co Co Co Co 

Comunidad 
íctica 

Blenio de río (Salaria 
fluvialitis) 

Conocer la estructura poblacional y 
requerimientos ecológicos de la 

comunidad piscícola autóctona en la ZEC 
Co Co Co Co Co Co Co Co 

Corregir los impactos sobre las especies 
de peces presentes 

Co Mo Mo Co Co Co Mo Co 

Evaluar la eficacia de las actuaciones 
realizadas 

Co Co Co Co Co Co Co Co 

Avifauna 
de ríos 

Avión zapador (Riparia 
riparia) 

Mejorar las condiciones del hábitat para 
las especies en la ZEC 

Co Mo Mo Co Co Co Mo Co 

Evaluar la eficacia de las actuaciones 
realizadas  

Co Co Co Co Co Co Co Co 

Zona periférica de protección - Co Co Co Co Co Co Co Co 
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3.4.4 Recogida de información actual en campo 

El Paso 7 se refiere a una recogida de información real, detallada y actual en campo. Una 
adecuada evaluación de repercusiones sobre Red Natura 2000 requiere trabajar con 
información real, actual y detallada sobre la localización y el estado de los hábitats y las 
especies objeto de conservación en el espacio Red Natura 2000, lo que normalmente exige 
realizar una recogida de información en campo, en el área de afección de las diferentes 
alternativas del proyecto.  

▪ Análisis de gabinete. La información temática de los hábitats y especies identifica los 
tres hábitats y cuatro especies potencialmente afectados. 
 

▪ Análisis de campo. Se han girado visita de campo para el recorrido íntegro de la zona 
de la ZEC Río Zadorra situada dentro del área de influencia del proyecto. El objetivo ha 
sido identificar los hábitats potencialmente afectados por la actuación y sus 
características más relevantes.  

El Objetivo Final de conservación de los hábitats fluviales del Decreto de designación de la 
ZEC es Mejorar el estado de conservación de los hábitats fluviales y de la heterogeneidad del 
mosaico fluvial, aumentando la superficie ocupada por estos hábitats, aumentando la 
diversidad de los mosaicos de hábitats naturales y manteniendo en su estado actual los 
enclaves mejor conservados. 

En este contexto, mediante el análisis del área de influencia del Proyecto que ocupa la zona de 
la ZEC Río Zadorra, se ha recabado la siguiente información:  

- Se ha comprobado en campo la presencia de los hábitats de interés comunitario 
indicada por la cartografía temática (ver Mapa 5 de EsIA). 

o Bosque aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (código 91E0*).  
o Bosques de galería de Salix alba y Populus alba (código 92A0) → situado en la 

ribera norte del río Zadorra, alejado del ámbito de actuación.  
- El HIC más cercano al ámbito de actuación es el 91E0* (Bosques aluviales de Alnus 

glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)), situado a 
80-85 metros al norte de la parcela, estando la carretera de la Avenida del Zadorra y el 
Itinerario Verde Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz de por medio (ancho de la carretera de 
15 metros y ancho del itinerario verde 4 metros).  

o Se identifican las siguientes especies constituyendo el hábitat: Alnus glutinosa, 
Populus nigra, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Salix alba, Acer campestre, 
Acer pseudoplatanus, Clematis vitalba. 

o En el ámbito de actuación del proyecto, el HIC no es más que una estrecha 
franja de unos 5-10 metros de anchura que bordea el río (ver Figura 3).  

o No se identifica ninguna especie de flora ni fauna amenazada (ni indicios de 
ellas: huellas, rastros, nidos, etc.). 
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Figura 3 HIC prioritario 91E0 (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)) en la zona de la ZEC más cercana a la ubicación de la Planta de 
tratamiento de residuos no peligrosos de Onaindia. 

- Se ha comprobado en campo que, efectivamente, el ámbito de actuación o parcela 
objeto del proyecto no se solapa con la ZEC, por lo que el proyecto no implicará la 
eliminación ni alteración de ningún hábitat ni especie de la ZEC. 

- Se ha comprobado que la ZPP que ocupa el ámbito de actuación está en suelo urbano 
consolidado que carece de valor naturalístico alguno, ya que es una zona industrial sin 
vegetación ni hábitats de interés.   

- Las siguientes 2 figuras muestran la situación de la parcela de Onaindia respecto a la 
ZEC y al HIC prioritario 91E0.  

o La Figura 4, imagen capturada desde el punto de cruce de la calle Agirrelanda 
con la Avenida del Zadorra, muestra el límite norte de la parcela objeto del 
proyecto, la carretera de la Avenida del Zadorra y el parque urbano del 
Zadorra, que separan la ZEC de la parcela, y el HIC prioritario 91E0 que ocupa 
una estrecha franja de la ribera del río Zadorra.  

o La Figura 5, capturada desde el lado opuesto a la anterior, muestra el límite 
exterior de la franja de vegetación riparia (HIC prioritario 91E0), la amplia 
extensión/explanada del parque urbano del Zadorra, y al fondo, el límite norte 
de la parcela donde se sitúa la Planta de tratamiento de residuos no peligrosos 
de Onaindia. 

o Como se puede apreciar en las imágenes, la parcela objeto del Proyecto de 
ampliación de la Planta de tratamiento de residuos no peligrosos está a una 
distancia de 85 metros de la ZEC río Zadorra, estando la carretera y el parque 
urbano del Zadorra de por medio. Esta distancia, y concretamente el parque 
del Zadorra ejercen la labor de zona de amortiguación de los posibles impactos 
derivados del Proyecto. 

Planta 
Onaindia 
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Figura 4 Situación del extremo norte de la Planta de tratamiento de residuos no peligrosos de 
Onaindia respecto al HIC prioritario 91E0. 

 

Figura 5 Situación del HIC prioritario 91E0 respecto a la Planta de tratamiento de residuos no 
peligrosos de Onaindia.  

Planta de 
Onaindia 

Carretera Avenida 
del Zadorra  

(15 m ancho) 

Parque urbano 
del Zadorra 

(70 m ancho) 

 

HIC 91E0* 

Planta 
Onaindia 

HIC 91E0* 
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En definitiva, dada la distancia del ámbito de actuación del proyecto a la ZEC, la naturaleza de 
las actuaciones de la actividad y las medidas preventivas y correctoras previstas, se observa 
que el porcentaje afectado de la ZEC es 0%, más aún al excluir la totalidad de la ZZP de la 
ZEC que  inicialmente estaba dentro del ámbito de actuación del proyecto, por ser suelo urbano 
consolidado.   

3.5 Detalle de la evaluación sobre RN2000 

3.5.1 Valoración de impactos 

El Paso 8 contempla la determinación cualitativa y cuantitativa del efecto de los impactos del 
proyecto. La valoración preliminar de impactos muestra que toda acción del proyecto con un 
posible impacto sobre la ZEC Río Zadorra tiene un carácter indirecto. La valoración de 
impactos se desarrolla en toda su extensión en el apartado 5.3 del EsIA, se hace en 2 etapas y 
de esta manera se da respuesta a este apartado de Detalle de la evaluación sobre RN2000 
que se refiere a la determinación cualitativa y cuantitativa de los impactos del proyecto. 

▪ Cualitativamente cuando se identifica la presencia o ausencia de los mismos de una 
forma cualitativa, sin realizar una identificación numérica de la magnitud e intensidad 
con la que se produce la afección, pero desarrollando una argumentación sobre la 
naturaleza del impacto. 

 
▪ Cuantitativamente con el trabajo de campo. Se han girado una visita recorriendo la 

zona de la ZEC cercana al ámbito de actuación del proyecto. El objetivo ha sido 
identificar los hábitats y especies potencialmente afectados por la actuación y sus 
características más relevantes.   
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Tabla 2 Resumen de la evaluación cualitativa de impactos que se halla desarrollada al completo en el 
apartado 5.3 del EsIA. La síntesis de caracterización que se hace en esta tabla se refiere a los cuatro 
aspectos: acción productora del impacto, elementos afectados, la valoración y la calificación del impacto, 
los cuales se exponen respecto a cada uno de los elementos afectados.  

Elementos 

afectados 

Acción productora de 

impactos 
Valoración del impacto Calificación 

Masas de agua 

superficiales 

(El río Zadorra) 

Contaminación de aguas 

durante las tareas que implican 

movimiento de maquinaria y 

vertidos durante el 

funcionamiento de la actividad. 

A pesar de que el vertido de aguas 

residuales se hará al colector municipal y 

que todas las aguas pluviales pasarán por 

el decantador y separador de 

hidrocarburos, se tiene en cuenta la 

fragilidad del entorno del río Zadorra y el 

potencial impacto que pudiera causar un 

vertido accidental e incontrolado derivado 

de la recogida y transporte de los residuos. 

Moderado 

Corredores 

ecológicos 

(tramo fluvial de 

especial interés 

conector río 

Zadorra) 

Cualquier actuación que tenga 

la capacidad de alterar el 

espacio fluvial del Zadorra. 

El incremento del tráfico por la ampliación 

de la planta conllevará un aumento del 

ruido, de la contaminación atmosférica y 

del riesgo de atropello de fauna ligada al 

corredor ecológico. 

Moderado 

Espacios 

naturales 

protegidos 

(ZEC Río 

Zadorra) 

Cualquier alteración hacia 

espacios naturales protegidos 

por las actuaciones 

contempladas en el Proyecto 

El proyecto no implica acciones en contra 

de la mejora del estado de conservación 

del espacio 

Compatible 

Vegetación 

(vegetación 

ruderal-nitrófila 

herbácea del 

ámbito de 

estudio) 

Eliminación de la vegetación en 

el ámbito de actuación (parcela 

29) al ampliar la actividad a 

toda la parcela 

La vegetación es casi inexistente en la 

parcela y los pocos ejemplares herbáceos 

que crecen carecen de valor.  

Compatible 

Fauna 

(fauna ligada a la 

ZEC Río 

Zadorra) 

Incremento del tráfico en las 

calles de acceso y salida de la 

planta que pueda conllevar el 

aumento de atropellos, así 

como la posibilidad de que se 

produzcan vertidos 

incontrolados 

El incremento del tráfico por la ampliación 

de la planta conllevará un incremento en la 

probabilidad de atropello de especies 

amenazadas ligadas a la ZEC. 
 

La posibilidad de afección a las aguas del 
río Zadorra que indirectamente tendría un 

impacto negativo sobre la fauna 

Moderado 

Paisaje 

(El paisaje de la 

zona marcado 

por la dominancia 

de elementos 

antrópicos 

ligados a una 

zona industrial y 

periurbana) 

Cualquier alteración causada 

por la obra que pudiera tener 

efectos sobre el paisaje, 

formas y geomorfología original 

del entorno. Los acopios de 

residuos en la playa 

No se causará ningún impacto visual 

asociado a nuevas edificaciones. 
 

El acopio de residuos en la playa tendrá un 

notable impacto visual, si bien la parcela 

cuenta con un murete perimetral coronado 

por malla metálica y está rodeada por 

otras parcelas industriales 

Compatible 
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Elementos 

afectados 

Acción productora de 

impactos 
Valoración del impacto Calificación 

Suelo 

(Suelo urbano 

consolidado 

industrial de la 

parcela 29 del 

polígono 56 de 

Vitoria-Gasteiz) 

Ocupación del suelo por la 

ampliación de la planta de 

tratamiento de residuos no 

peligrosos. 

La totalidad de la parcela está ya 

hormigonada y urbanizada, por lo que no 

se considera que vaya a haber una 

pérdida de suelo ni de la calidad de este. 

Además, la ocupación del suelo no implica 

cambio alguno en la categorización del 

suelo ni en su potencial uso. 

Compatible 

Agua 

(Recurso agua) 

En fase de funcionamiento 

debido al potencial incremento 

del consumo derivado del 

aumento del uso de los aseos 

de los trabajadores, la red de 

aspersores de agua en playa 

de acopio de residuos y la red 

de difusores de agua alrededor 

de la trituradora de residuos. 

Con la ampliación de la planta, la 

superficie de acopios va a pasar a ser, 

como mínimo, 3 veces mayor que la 

actual. Además, dado que para la planta 

actual se estimó un consumo de agua que 

no superase los 1.000 m3 anuales y la 

planta ampliada va a triplicar la superficie 

actual y multiplicar por 13 la capacidad 

actual, se estima un aumento signifcativo 

en el consumo de agua. 

Moderado 

Energía  

(Recurso 

energía) 

En fase de funcionamiento 

cualquier incremento en el 

consumo energético 

sobrevenido por la actividad de 

la planta de tratamiento de 

residuos no peligrosos. 

En el proyecto de ampliación no se 

identifica ningún proceso que requiera un 

consumo energético particularmente 

elevado. La energía consumida se debe a 

la maquinaria destinada al transporte y 

movimiento de residuos dentro de la planta 

y a la trituración de la fracción pétrea y 

cerámica. 

Compatible 

Generación de 

residuos 

(Los residuos 

depositados 

sobre el suelo 

que lixivian 

contaminantes 

que se pueden 

movilizar y 

propagar) 

En la fase de funcionamiento 

toda acción productora de 

residuos. 

Al tratarse de una empresa cuya actividad 

se centra en la separación, tratamiento y 

valorización de residuos no peligrosos, se 

considera que contribuye a mejorar la 

gestión de residuos de forma positiva 

Positivo 

Incremento de 

contaminación 

atmosférica  

(calidad del aire) 

Durante la fase de 

funcionamiento de la planta, la 

emisión de partículas y otros 

contaminantes a la atmósfera. 

En todo caso, la maquinaria 

que se utilice emitirá gases 

contaminantes a la atmósfera, 

así como gases de efecto 

invernadero. También, los 

acopios de materiales 

pulverulentos y los 

movimientos de residuos, así 

como la trituradora y la 

astilladora, sobre todo en 

periodos de escasa 

pluviometría provocarán un 

aumento de la concentración 

de partículas en el aire. 

El transporte de residuos y áridos 

reciclados afectará de manera negativa a 

la calidad del aire de la zona, ya que 

debido a la magnitud de la ampliación de 

la planta el tráfico de camiones ligado al 

transporte de residuos y áridos valorizados 

se verá incrementado significativamente. 

Por otro lado, la carga y descarga de 

residuos y áridos reciclados generarán 

polvo. También lo generarán el acopio al 

aire libre de esos residuos y la trituración y 

astillado de residuos. Este polvo afectará 

de manera negativa a la calidad del aire. 

Severo 

Generación de 

Ruido y 

vibraciones  

Durante la fase de 

funcionamiento, el tránsito de 

vehículos por la zona, así como 

El movimiento de residuos entre acopios 

en la playa exterior y la carga y descarga 

de materiales pueden generar 

Severo 
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Elementos 

afectados 

Acción productora de 

impactos 
Valoración del impacto Calificación 

(Residentes en 

las parcelas 

colindantes y 

calidad acústica 

en entorno de la 

ZEC) 

la máquina trituradora y la 

astilladora de madera. 

ruidos/vibraciones de manera ocasional, 

pero, aun así, tales actividades 

desarrolladas no van a generan un nivel de 

ruido alarmante. Sin embargo, la 

trituradora y la astilladora trabajarán al aire 

libre, ocasionarán niveles elevados de 

ruido y tienen una incidencia alta. 

Medio 

socioeconómico 

(población 

general) 

Generación de empleo y 

mejora del servicio de 

gestión/valorización de 

residuos. 

Con la ampliación de la planta se 

generarán nuevos puestos de trabajo, 

algunos ligados a la planta y otros 

indirectos creados en empresas auxiliares.  

Por otro lado, el desarrollo de la actividad 

de tratamiento y valorización de residuos 

no peligrosos se considera positivo: la 

recuperación de áridos es una actividad 

que ahorra energía respecto a la 

producción/extracción de áridos naturales. 

Positivo 

Patrimonio 

cultural 

(elementos del 

patrimonio 

cultural presentes 

en el ámbito de 

actuación) 

La ocupación o destrucción de 

zonas y elementos 

patrimoniales debido a la 

ampliación de la actividad. 

 Granitos Bolumburu: este elemento 
arquitectónico se localiza en el interior 
del pabellón que no va a ser utilizado 

por la instalación, por lo que va a haber 
afección alguna. 

 Ermita de San Sebastián: dado que no 
se han encontrado restos 

arqueológicos en la parcela y, por lo 
tanto, se considera que queda libre de 
cargas arqueológicas futuras, no va a 

haber afección alguna 

Compatible 

Vulnerabilidad a 

la contaminación 

de acuíferos 

(Aguas 

subterráneas) 

El almacenamiento de residuos 

susceptibles de generar 

lixiviados, así como posibles 

derrames de la maquinaria que 

puedan producir escapes de 

sustancias como aceites, 

gases, hidrocarburos, etc. 

procedentes principalmente de 

la maquinaria pesada 

La parcela está completamente 

hormigonada, delimitada por un murete de 

hormigón y además existe una balsa de 

decantación y un separador de 

hidrocarburos para las aguas pluviales, la 

probabilidad de contaminación del acuífero 

es ínfima. 

Compatible 

Itinerarios verdes  

(Itinerario Verde 

Anillo Verde de 

Vitoria-Gasteiz) 

Cualquier actuación que tenga 

la capacidad de alterar el 

Itinerario Verde Anillo Verde de 

Vitoria-Gasteiz, en especial el 

incremento de tráfico por la 

Avenida de Zadorra 

La parcela se sitúa en una zona industrial 

consolidada y con considerable actividad 

y, además, la parcela está vallada, por lo 

que el impacto paisajístico no va a ser 

significativo.  

El incremento del tráfico generará un 

impacto visual y sonoro sobre el itinerario, 

aunque no significativo. 

Compatible 

Suelos 

contaminados 

(aguas 

subterráneas y 

superficiales) 

Presencia de suelos 

inventariados como 

potencialmente contaminados 

Las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos son actividades 

incluidas en el ámbito de aplicación de la 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados (anexos I y II) y sus 

normas de desarrollo, por lo que, en la 

siguiente actualización, cada cinco años, la 

empresa pudiera ser incluida en el 

inventario. 

Moderado 

Inundabilidad  

(parcelas y usos 

asociados que 

Inundabilidad de la parcela 

objeto de actuación y de otras 

zonas colindantes. 

Tras la Fase II del Proyecto de prevención 

de inundaciones del río Zadorra entre 

Gamarra y Abetxuko, el suelo industrial 

Compatible 
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Elementos 

afectados 

Acción productora de 

impactos 
Valoración del impacto Calificación 

puedan sufrir 

pérdidas en caso 

de inundación) 

ubicado en este ámbito, queda protegido 

de la inundabilidad. 

 

El Paso 9, completando el análisis anterior, se refiere a analizar la posible existencia de 
impactos acumulados o sinérgicos con otros proyectos, planes o programas.  

Dada la poca significancia del proyecto sobre la ZEC Río Zadorra y los elementos que lo 
conforman por separado (hábitats, especies, sistema fluvial, etc.), se considera que el impacto 
del proyecto sobre la Red Natura 2000 es compatible.  

3.5.2 Medidas preventivas y correctoras 

El Paso 10 relativo a las Determinación de las medidas preventivas y correctoras, del impacto 
residual, de las medidas compensatorias ordinarias y de las especificidades de seguimiento y 
vigilancia. La guía sugiere que para cada impacto evaluado se incluyan juntos, dentro de la 
misma ficha del Cuadro 15 presentada en el Paso 8 anterior, tanto la información de evaluación 
del impacto como sus correspondientes medidas preventivas y correctoras, el impacto residual 
resultante, las medidas compensatorias ordinarias que en su caso se establezcan para 
conseguir una pérdida nula de biodiversidad, y las particularidades del seguimiento. 

Se aporta el índice del apartado 7 del EsIA, donde se da una respuesta completa al apartado:  

 
 

Se concluye que, tras la implantación de las medidas preventivas y correctoras que se 
proponen en el proyecto y en el EsIA, el impacto del proyecto sobre la Red Natura 2000, y, 
concretamente, sobre la ZEC Río Zadorra es compatible y poco significativo.  

3.6 Justificación de la selección de alternativa y conclusiones  

El Paso 11 de síntesis de resultados, comparación de alternativas y conclusiones, establece la 
necesidad de justificación de la alternativa y las conclusiones del promotor sobre la repercusión 
del proyecto sobre la Red Natura 2000. La evaluación de alternativas es la que sigue: 

El análisis individualizado de cada una de las alternativas definidas para seleccionar la más 
adecuada teniendo en cuenta criterios de valoración técnicos y medioambientales analiza de 
forma independiente aspectos relevantes relacionados con la ejecución de la obra de la 
tubería. Para cada una de ellos se plantean alternativas suficientemente diferenciadas. 

▪ Alternativa 0. Esta alternativa consiste en mantener la situación actual, no hacer nada. 
No se ampliaría la actual planta de tratamiento de residuos no peligrosos. 
 

▪ Alternativa “Ampliación de planta de tratamiento de residuos no peligrosos”. Esta 
alternativa plantea la solución recogida en el proyecto de ampliación que consiste en 
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aumentar la superficie, incorporar nuevos tipos de residuos no peligrosos a gestionar e 
incrementar la capacidad máxima de residuos no peligrosos.  

El desarrollo de las alternativas en el EsIA incluye una valoración específica para cada uno de 
ellas con las variantes lógicas:   

 

El Apartado 11 del EsEIA “Resumen no técnico” comprende de forma sumaria las cuestiones 
aludidas en este Paso 11:  

a) Las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas.  

b) Las conclusiones relativas al análisis y evaluación de las distintas alternativas.  

c) La propuesta de medidas preventivas correctoras compensatorias y el programa de 
vigilancia tanto en la fase de ejecución de la actividad proyectada como en la de su 
funcionamiento y, en su caso, el desmantelamiento.  
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MAPAS 
 

Mapa 1 Situación del ámbito 

Mapa 2 Litología / Permeabilidad 

Mapa 3 Vulnerabilidad acuíferos 

Mapa 4 Vegetación 

Mapa 5 Red Natura 2000 / Hábitats de Interés Comunitario (HIC) 

Mapa 6 Fauna  
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HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

RED NATURA 2000

91E0* - Bosques aluviales de Alnus glutinosa y
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae).

3150 - Lagos eutróficos naturales con vegetación
Magnopotamion o Hydrocharition

92A0 - Bosques galería de Salix alba y Populus
alba

ZEC Rio Zadorra (ES2110010)

Zona periférica de protección

Hábitat de interés comunitario prioritario según DIRECTIVA 92/43/CEE *
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ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN PREFERENTE

Visón europeo (Mustela lutreola) - En peligro de 
extinción*

Zaparda (Squalius pyrenaicus) - En peligro de 
extinción*

* Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y la Flora

- Blenio de río (Salaria fluviatilis) - En peligro de
  extinción*
- Rana ágil (Rana dalmatina) - Vulnerable*
- Avión zapador (Riparia riparia) - Vulnerable*
- Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) - Rara*
- Lagarto ocelado (Timon lepidus) - De interés
  especial*

FAUNA AMENAZADA CON PLAN DE GESTIÓN

Decreto Foral 22/2000, que aprueba el Plan de 
Gestión del Avión Zapador. BOTHA 27-03-2000

- Orden Foral 880/2004, aprueba el Plan de 
  Gestión de la Nutria. BOTHA 24-11-2004
- Orden Foral 322/2003, aprueba el Plan de 
  Gestión del Visón Europeo. BOTHA 05-12-2003

Avión zapador (Riparia riparia) - Vulnerable*

- Nutria paleártica (Lutra lutra) - En peligro de
  extinción*
- Avetorillo común (Ixobrychus minutus) - Rara*




