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DOCUMENTO DE EVALUACION 

AMBIENTAL ESTRATEGICA ORDINARIA 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

El presente documento de Evaluación Ambiental Estratégica  Ordinaria, 

se formula a  petición de la Conserjería de Medio Ambiente de la Junta de 

Castilla y León, conforme a lo establecido en el documento de alcance del 31 de 

marzo del 2017, y lo redacta D. Gohar Manrique San Pedro, Arquitecto, por 

encargo de D. Félix Landa Díaz, promotor y propietario de la parcela objeto de 

la Modificación Puntual, con DNI. 16.074.065 D, y domicilio a efectos de 

notificación en Calle Torrene nº2 - 3º izda. Algorta Getxo C.P. 48991. 

 

A. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan y 

relaciones con otros planes y programas pertinentes 

El presente expediente tiene por objeto proceder a la Modificación 

Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales vigentes en el Ayuntamiento 

del Valle de Mena, con el fin de reclasificar parcialmente la Parcela 1334, del 

Polígono 515, perteneciente al Núcleo de la Vega de Nava, actualmente 

catalogada como suelo rústico, en orden a alcanzar la condición de suelo urbano 

consolidado.  

El objetivo de esta propuesta de Modificación Puntual es el poder 

facilitar el desarrollo sostenible y equilibrado de una zona de crecimiento lógico 

del Núcleo de la Vega de Nava de Ordunte, con el fin de que el propietario y 

promotor de la citada parcela, logre obtener la viabilidad urbanística para poder 

proceder a la construcción una única vivienda unifamiliar propia. En ningún 

momento existe el objetivo de pretender obtener un provecho económico de 
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ningún tipo, toda vez que únicamente se trata de la construcción de Una Única 

Vivienda Unifamiliar para el uso propio de un Promotor Privado. 

La parcela 1334, del Polígono 515, objeto de la presente Modificación 

Puntual, está situada al noreste del núcleo de la Vega de Nava de Ordunte dentro 

del término municipal de Villasana de Mena.  La misma, es colindante con el 

suelo urbano consolidado definido en las NNUU vigentes y consta de acceso 

directo por el vial rodado, denominado Camino de Mena incluido en la malla 

urbana de la trama viaria existente.  

Dispone de las infraestructuras y accesos dentro de la malla urbana,  

necesarios para dotarla de todos los servicios que se requieren para considerar 

una parcela Urbana, (Conforme a lo exigido en el Artículo 23 del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla León y el Artículo 11 de la Ley 4/2008) tal y como 

recogen tanto el Informe Técnico emitido por el Excmo. Ayuntamiento de 

Villasana de Mena con fecha del 9 de Octubre del 2014, como el Informe 

emitido por la Sección de Urbanismo y Asistencia Técnica de la Diputación 

Provincial de Burgos, con fecha de 29 de enero de 2015 (adjuntos en el anexo 

A.1 y A.2 del presente documento). Atendiendo a su ubicación, tanto en lo que 

se refiere a accesos, acometidas de instalaciones y servicios y colindancia con el 

suelo Urbano Consolidado, nos encontramos con una parcela urbana de hecho. 

La presente Modificación Puntual, pretende establecer dos partes con 

diferente clasificación en la parcela inicial de 11.127,73m21, actualmente 

clasificada en las NNUU del Valle de Mena como suelo rústico. De este modo, 

del resultado de dicha división se obtendría una subparcela, que constituiría la 

mayor parte de la misma, es decir  7.260,33 m2 que mantendría su clasificación 

de suelo rústico y una segunda subparcela restante de 3.867,40m2 con la 

clasificación de suelo urbano. 

La superficie objeto de la reclasificación ha sido definida atendiendo a 

los criterios de protección y respeto absoluto de toda la masa arbolada existente, 

la cual se encuentra ubicada en el perímetro de la parcela, y en los márgenes del 

Río Ordunte con el que limita. Es por ello que, previo a la redacción de la 
                                                 

1 Según reciente levantamiento topográfico adjunto en anexo al borrador del programa 
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Modificación Puntual se contrató a una empresa especializada para realizar un 

levantamiento topográfico preciso con el fin de situar, el prado existente, las 

masas arbóreas perimetrales y la posición precisa de los árboles asentados en la 

zona de afectada por la reclasificación. 

 

Una vez realizado dicho estudio, se procedió a la definición del 

mencionado proyecto de vivienda unifamiliar, adjunto al presente informe, con 

la premisa de respetar en su totalidad la masa arbórea de la parcela. La vivienda 

se situó por ello, en el seno del prado existente, con un margen de respeto 

respecto de la mencionada vegetación, tal y como se procede a detallar en los 

apartados siguientes relativos a la medidas dispuestas para la protección del 

medio ambiente.  
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Se persigue una implantación respetuosa en el entorno, no sólo desde el 

punto de vista de la colocación de la vivienda, sino que también desde la 

concepción misma de su arquitectura. La vivienda se plantea por ello en una 

única altura con el fin de obtener una óptima integración en el paisaje 

circundante. 

 

Es por ello que la superficie a reclasificar no es sino el resultado de dicho 

estudio previo y constituye la estimada como mínima necesaria para lograr una 

integración respetuosa con el medio existente, sin afección directa o indirecta 

sobre las masas arbóreas que la circundan. 
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La propuesta de reclasificación atiende al criterio de agregación en 

onado en el informe emitido por la Delegación 

Territorial de Burgos, con fecha de 16 de Diciembre de 2014 (adjunto en 

anexoA.3: Informes Sectoriales), conduciría a la reclasificación parcial de la 

Parcela.  

De este modo conforme a la modificación puntual propuesta, la parcela 

quedaría dividida de la siguiente forma: 

Superficie 3.867,40 m2 Clasificación de suelo urbano 

Superficie 7.260,33 m2 Clasificación de Suelo rústico 

La parcela incluida en el Suelo Urbano del Núcleo de la Vega de Nava de 

Ordunte, estaría entonces sujeta a los parámetros Urbanísticos que se definen en 

las Normas Municipales, para este tipo de suelo: 

 Parcela Mínima    400,00 m2 

 Frente Mínimo       8,00 m. 

 Altura Máxima    2 ( B+1P) 

 Ocupación Máxima           30%   

 Aprovechamiento Máximo  0,3 m2/m2  

Con la aprobación se conseguiría un aprovechamiento racional del suelo, 

ambientalmente coherente con su entorno inmediato de iguales características, 

sin pretensión de obtener provecho económico alguno, toda vez que no se 

pretende otra cosa que el levantamiento de una vivienda unifamiliar para un 

promotor privado.  

De igual manera con esta Modificación Puntual que se plantea, se 

facilitaría en un futuro, si fuera pertinente, la adopción de una geometría  

on menos quiebros en la zona Nordeste 

de la malla urbana, del Núcleo de la Vega de Nava de Ordunte. 
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Relación con otros planes o programas 

Respecto de su relación con otros planes o programas, el Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de Burgos informa, en el informe recogido por la 

Conserjería de Medio Ambiente, en el marco de la Evaluación Ambiental 

Estratégica Simplificada

se prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente o en 

combinación con otros, que pudieran causar perjuicio a la integridad de 

 

Por otro lado, en el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente 

de Burgos, recibido por la Consejería de Medio Ambiente en ese mismo 

contexto, se especificaba que la parcela objeto de la reclasificación se encontraba  

incluida en la cuadrícula UTM 1x1 30TVN7879, donde se cita el taxón de flora 

Erica Lusitánica, catalogada de protección preferente por el Catálogo de Flora 

Protegida de Castilla y León. Si bien dado que el citado taxón, incluye una 

superficie amplia de 1km2  que abarcaba no sólo la parcela que se busca 

reclasificar, sino la práctica totalidad de la localidad de la Vega y una parte del 

Monte Ordunte, con fecha 18 Agosto de 2017, se ha solicitado al Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de  la Delegación Territorial de Burgos, 

información detallada sobre la presencia en el terreno de la citada especie 

catalogada Erica Lusitanica.  

 

CUADRICULA 1X1  30TVN7879 

PARCELA 

MONTE ORDUNTE 

LA VEGA DE NAVA 
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Tras inspección de la parcela por parte de los Agentes Medioambientales, 

tal y como se deriva del informe adjunto del 7 de Septiembre del 2017, remitido 

por el Servicio Territorial de Medio Ambiente, se ha descartado la presencia de 

Erica Lusitanica en la parcela objeto de la modificación puntual. No existiendo 

por ello la afección directa sobre dicha figura de protección inicialmente 

referida.  

Por otro lado, y tras consultar la cartografía de los hábitats catalogados en 

Castilla y León, se ha comprobado que el tramo del Río Ordunte que limita con 

la parcela no figura entre los identificados como Hábitats de Interés Comunitario 

91E0 Bosques Aluviales de Alnus Glutinosa y Fraxinus Excelsior, tal y como 

puede desprenderse del Mapa del Medio Natural extraído del Visor de 

información Geográfica de la Junta de Castilla y León (IDECL) aquí adjunto. 

 

No obstante, si bien la parcela no limitaría con un hábitat de interés 

comunitario, sí lo hace con la vegetación propia de una ribera, tal y como 

también reseña el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 

Burgos.  

Es por ello que  el proyecto, tal y como se ha indicado previamente y se 

recoge en los apartados siguientes, ha adoptado medidas para respetar en su 

totalidad la vegetación existente, garantizándose la distancia necesaria para que 

durante las obras de construcción de la vivienda no se produjera incidencia 

alguna sobre la Vegetación Existente. La vivienda planteada se sitúa fuera de 

toda masa arbórea incluida la masa arbórea de ribera, fuera de las zonas de 

PARCELA 

RIO ORDUNTE 

HABITATS 
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dominio público recogidas por la Confederación Hidrográfica, alejada de la zona 

de retorno de avenidas de 500 años, y de la zona inundable. 

De modo que aún en la hipótesis de que el terreno fuese limítrofe con el 

referido Hábitat de Interés comunitario, gracias a las medidas adoptadas, no se 

produciría tampoco afección directa ni indirecta, sobre dichas figuras de 

protección ambiental.  

Finalmente, y tal y como lo recoge el informe ambiental estratégico, 

elaborado por la Conserjería de Fomento y Medio Ambiental, la modificación 

puntual no influye en otros planes o programas ni en la integración de 

consideraciones ambientales con objeto en particular de promover el desarrollo 

sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en 

materia de medio ambiente . 

 

B. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente 

y su probable evolución en caso de no aprobación del plan 

 

1. Encuadre Geográfico 

La parcela se ubica en el barrio de la Vega de Nava perteneciente a la 

localidad burgalesa de Nava de Ordunte, fronteriza con Vizcaya,  en el término 

municipal del Valle Mena, Comarca de las Merindades, Castilla y León. 

Geográficamente enclavada en la vertiente cantábrica de la provincia, en 

la depresión entre la sierra de Ordunte y los montes de La Peña al Sur, a 120 km 

de Burgos.  

2. Climatología 

Según la clasificación de Köppen, el clima en el Valle de Mena se puede 

clasificar como templado oceánico, en la variedad vasco-cantábrica. Las 

temperaturas son moderadas a lo largo de todo el año, con una temperatura 

media de 12 ºC y una alta pluviosidad (unos 1.500 mm. anuales) 
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Las estaciones climáticas bien definidas son dos, invierno y verano, 

mientras que las estaciones intermedias se presentan con mayor diversidad. En 

invierno dominan las corrientes inestables del Oeste. Las masas de aire templado 

y húmedo y de carácter polar marítimo chocan con los anticiclones noratlánticos 

y de las Azores. En verano, el anticiclón de las Azores da lugar a una situación 

de buen tiempo generalizado, con cielos despejados y temperaturas altas. Otro 

tipo de tiempo asociado normalmente al verano es el derivado de invasiones 

esporádicas de aire tropical, alcanzando temperaturas máximas con vientos de 

componente Sur. 

3. Geología  

La parcela investigada se sitúa geológicamente en las estribaciones 

occidentales de los Pirineos, dentro de la Cuenca Cantábrica. 

Según la bibliografía consultada, los materiales que conforman el 

sustrato rocoso son de tipodetríticos y pertenecientes al Cretácico medio-

superior, al Cenomaniense. Está compuesto por un nivel de areniscas en 

paquetes métricos y lutitas grises en este caso limolitas arenosas-, pudiéndose 

darse el caso de una alternancia de litoarenita-grauvaca negra de grano fino a 

muy fino. En esta zona existen intercalaciones de calizas arenosas o areniscas 

calcáreas en bancos métricos. 

En la figura 1 se muestra la cartografía geológica de la zona. 
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Los materiales se disponen en forma homoclinal con bajos buzamientos 

hacia el SO, en una zona sin accidentes estructurales importantes, con cierta 

distancia a los diapiros existentes en la región. 

Los espesores de los suelos residuales sobre estos materiales son de 

pequeña magnitud, en el área de estudio apenas se han desarrollado. 

En la llanura del río Cadagua se localizan depósitos aluviales, estando 

compuestos en la parcela estudiada por un nivel inferior de medio metro de 

potencia de arenas y uno superior de finos limos con un espesor próximo a 2 m. 

4. Topografía 

La topografía de la parcela afectada por la modificación puntual es 

fundamentalmente plana y no muestra impedimentos para la aplicación de la 

normativa urbana existente. De forma previa a la redacción de este informe se ha 

realizado una medición topográfica ya reseñada, así como la comprobación del 

trazado de redes e instalaciones existentes, (ver Anexo B. Documento 

Urbanístico). 

5. Hidrología 

La red hidrográfica del municipio está compuesta por los cursos hídricos 

procedentes de los montes circundantes.  
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La parcela linda al sur con el río Ordunte, si bien la subparcela objeto de 

la reclasificación, no se encuentra en zona inundable, tal y como refleja el 

informe de la Confederación Hidrográfica.(ver AnexoA.4: Informes Sectoriales). 

El sector de la parcela con ligera pendiente favorece la escorrentía 

superficial hacia el sur, al ir suavizándose ésta, aumenta la infiltración. Toda el 

área está drenada por el río Ordunte 

En cuanto a permeabilidades, el suelo vegetal, suelo residual y la roca 

completamente meteorizada tendrán una permeabilidad muy baja a baja. 

El suelo aluvial superior con carácter limoso tiene una permeabilidad 

baja y las arenas altas. El sustrato rocoso poco meteorizado y poco fracturado, 

presenta permeabilidad primaria media por porosidad, sobre todo en las 

areniscas, calizas arenosas y grauvacas 

6. Vegetación y Fauna 

La parcela objeto de estudio está ocupada principalmente por prados. Se 

trata de formaciones herbáceas, constituidas por plantas perennes en su mayoría, 

entre las que hay que citar también la presencia de helechos como el 

Polystichum setiferum.  

Alrededor de la zona de pradera y las riberas del Río, existen manchas 

arbóreas en las que predominan algunos árboles frutales así como, pinos de 

monterrey (pinus radiata),  robles (Quercus robur), fresnos (Fraxinus excelsior), 

encinas (Quercus ilex), y algún castaño (Castanea sativa). El estrato arbustivo 

está bien representado por avellanos (Corylus avellana), y zarzas (Rubus spp.). 

Tal y como recoge el informe de fecha del 18 de Agosto de 2017 emitido 

por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la  Delegación Territorial de 

Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, no existe presencia de Erica 

Lusitánica en la parcela 1334 del polígono 515, objeto de la reclasificación. 

La comunidad faunística está ligada a la campiña atlántica y en menor 

medida aparecen especies del medio forestal. Su ubicación junto a zona 

humanizadas propicia que muchas especies sean aquellas con un carácter más 

antrópico. 
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7. Probable Evolución en caso de no aprobación del Plan. 

Tradicionalmente la parcela objeto de la reclasificación ha sido destinada 

al pasto de ganado, al estar conformada prácticamente en su totalidad por un 

espacio de pradera delimitado.  

No obstante, el incipiente deterioro de la zona arbolada provocado por el 

ganado, unido a la voluntad de garantizar una mayor protección de la misma por 

parte de sus actuales propietarios, ha llevado a que actualmente su actividad se 

limite a la siega de la pradera para acopio de forraje para ganado.  

En caso de no aprobación del plan la parcela habría de destinarse de 

nuevo a pastos para ganado, lo que podría ir en detrimento de la flora existente, 

al provocarse pérdidas y posibles daños en la cobertura vegetal 

 Dado que la vivienda planteada en ningún caso supondría una afección 

para las masas arbóreas existentes, la constitución de una parte reducida de la 

zona de prado  en espacio habitado garantizaría una protección de la Vegetación 

y una vigilancia expresa radicada en el compromiso de la propiedad para con la 

protección del entorno en que se ubica la vivienda. 

 

C. Las características medioambientales de las zonas que puedan 

verse afectadas de manera significativa y su evolución teniendo 

en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de vigencia 

del plan o programa. 

Tal y como se ha expuesto previamente, en el esbozo del contenido del 

plan y sus relaciones con otros planes o programas (punto A), así como en la 

situación actual del medio ambiente (punto B), las zonas que se podrían ver 

afectadas por el plan se limitan a una zona de pradera existente, habida cuenta de 

que entre vivienda propuesta y las masas arbóreas no existe coincidencia.  

  Tal y como se extrae del informe elaborado el Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de la  Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de 

Castilla y León,  la especie de flora protegida Erica Lusitánica no se encuentra 
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en la parcela objeto de la reclasificación, no habiendo por afección directa o 

indirecta sobre dicha figura de protección inicialmente referida. 

No obstante, si bien no se producirá afección directa sobre la masas 

arbóreas y por ente éstas no se verán afectadas de manera significativa, cabe 

reseñar que la parcela dispone en su perímetro de la vegetación propia de ribera, 

en el tramo coincidente con el Río Ordunte, y de la vegetación propia del Monte 

de Utilidad Pública nº543 remo Norte y Noreste. 

La vegetación de ribera, del Río Ordunte, aunque no lo haya sido en el 

tramo que discurre por la parcela objeto de este informe, ha sido  identificada 

como hábitat de interés comunitario 91E0 en algunos de sus tramos. 

En el tramo que nos ocupa la ribera se encuentra fundamentalmente 

integrada por Castaños (Castanea sativa), robles (Quercus robur), fresnos 

(Fraxinus excelsior) y avellanos (corylus avellana). Conjuntos arborescentes 

correspondientes a los que se instalan en los cursos medios y altos con una 

elevada humedad edáfica y atmosférica. El hábitat de interés comunitario 91E0, 

corresponde a Bosques aluviales, dominados o codominados por alisos (Alnus 

glutinosa), fresnos de montaña (Fraxinus excelsior), abedules (Betula alba o B. 

pendula), avellanos (Corylus avellana) o álamos negros (Populus nigra). Todas 

las variantes se establecen en suelos pesados, generalmente ricos en depósitos 

aluviales, sin problemas de drenaje y que periódicamente se inundan por las 

crecidas de los ríos o arroyos. Tienen unos requerimientos hídricos muy 

elevados. 

El MUP nº543 Dehesa de Ordunte con el que la parcela limita al Norte, y 

sobre el que no se prevé afección directa alguna, se compone en la zona afectada 

principalmente de robles (Quercus Petraeae), y algún ejemplar de pino de 

Monterrey (Pinus Radiata). 

La evolución de dichas zonas durante el plazo de vigencia del plan, 

teniendo en cuenta el cambio climático, y habida cuenta del planteamiento del 

presente plan, no ponen en riesgo la persistencia  de este tipo de medioambiente 

y hábitats, y la disminución de la actividad agropecuaria favorecerá una rápida 

recuperación de los mismos. 
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D. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante 

para el plan, incluyendo en particular los problemas 

relacionados con cualquier zona de especial importancia 

medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con 

la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies 

protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000. 

No existen problemas medioambientales existentes relevantes para el 

plan, habida cuenta de que se respetan las masas arbóreas propias de los hábitats 

existentes que circundan la parcela objeto de reclasificación y que se ha 

comprobado que la planta catalogada Erica lusitánica no se encuentra en la 

misma (ver el informe anteriormente reseñado, emitido por el Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de la  Delegación Territorial de Medio Ambiente 

de la Junta de Castilla y León). 

Además tal y como se ha indicado en el informe del Servicio Territorial 

de Medio Ambiente de Burgos, recogido por la Conserjería de Medio Ambiente, 

coincidencia con la Red Natura 2000, ni se prevé la existencia de afecciones 

indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otros, que pudieran 

 

Y por último tal y como lo recoge el informe ambiental estratégico, 

elaborado por la Conserjería de Fomento y Medio Ambiental, la modificación 

consideraciones ambientales con objeto en particular de promover el desarrollo 

sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en 

mater  
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E. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los 

ámbitos comunitario, nacional o autonómico que guarden 

relación con el plan y la manera en que tales objetivos y 

cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta 

durante su elaboración 

Por no haber influencia directa o indirecta sobre planes, programas o la 

integración de consideraciones ambientales con objeto de promover el desarrollo 

sostenible, no  existen objetivos de protección ambiental fijados en el ámbito 

comunitario, nacional o autonómico que guarden relación directa con el objeto 

de la presente Modificación Puntual. 

No obstante debido a que va a existir una relación de proximidad con las 

objetivo de protección y conservación de los mismos. 

que se cumplan las leyes de protección de los cauces hidráulicos y se restrinja la 

sustitución de la vegetación espontánea de estas 

y como recoge el informe 91E0 Bosques Aluviales arbóreos y arborescentes de 

cursos generalmente  Altos y Medios dominados por Alisos (Alnus Glutinosa), 

Fesnos de Montaña (FRaxinus Excelsior), Abedules (Betula Alba, o B. Pendula), 

avellanos ( Corylus Avellana) o álamos negros (Populus Nigra), cuyo autor de 

Juan Antonio Calleja, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente. 

Las talas exhaustivas deben evitarse, para facilitar que la vegetación de 

ribera ejerza su función de estabilización y anclaje (Bensettiti et al., 2001). 

Asimismo, estos tipos de hábitat deben conservar el carácter aluvial que los 

define, para de este modo asegurar el cortejo de especies que ayudan a su 

definición y funcionalidad. 

Dichos objetivos se han tenido en cuenta durante la elaboración del plan 

tal y como se ha planteado en el apartado A). El plan o programa respeta en su 

totalidad las masas arbóreas existentes, no produciéndose talas de las mismas. 
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Además la vivienda cumple las leyes de protección de los cauces hidráulicos y 

se ubicará fuera de las zonas de dominio público, alejada de la zona de retorno 

de avenidas de 500 años, y de la zona inundable. 

 

F. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, 

incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud 

humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores 

climáticos, su incidencia en el cambio climático , en particular 

una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al 

plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural , el 

paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben 

comprender los efectos secundarios, acumulativos , sinérgico, a 

corte, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y 

negativos. 

El objetivo de la Modificación puntual, tal y como se ha tratado de 

explicar en los apartados anteriores es el de lograr la reclasificación parcial de la 

parcela 1334, del Polígono 515, de la Vega de Nava con el fin de poder edificar 

una vivienda unifamiliar para uso propio del promotor de este informe. 

Biodiversidad Flora y Fauna 

Previo a la solicitud de Modificación Puntual se realizó un análisis de la 

parcela, con levantamiento topográfico de la flora, con el fin de garantizar que 

no se produjeran efectos significativos sobre la biodiversidad existente.  

La propuesta de modificación puntual no plantea ninguna incidencia 

negativa para la flora y fauna natural del término municipal, por cuanto no afecta 

a ninguna mancha arbolada, o provista de vegetación natural. Si bien, una parte 

de las manchas arbóreas de la parcela se encuentran incluidas en la zona a 

recalificar, las mismas se respetan en su totalidad, emplazando la futura 

edificación en la zona libre de arbolado.  
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A la hora de plantear la recalificación se ha tenido en cuenta no sólo la 

existencia en la parcela de manchas arbóreas, sino la colindancia con el río 

Ordunte. A tal efecto, la subparcela objeto de la recalificación, no presenta 

coincidencia geográfica con el dominio público hidráulico, se han respetado la 

vegetación de ribera, y las servidumbres de uso público definidas en la Ley de 

Aguas y en el artículo 553 del Código Civil. Dado que la modificación propuesta 

no conlleva cambio alguno de corrientes de agua superficial, y que no producirá 

vertido alguno directo o indirecto susceptible de contaminación, puede 

concluirse que ningún efecto ambiental tendrá lugar desde el punto de vista 

hidrológico. 

Población y Salud Humana 

En  lo referente a la ocupación de suelo, ésta no variará de la que ya 

vienen teniendo los terrenos vecinos, dado que únicamente se prevé implantar 

junto al núcleo urbano ya existente, una vivienda unifamiliar de escasa altura y 

por ello sin impacto visual.  De modo que no se producirán efectos significativos 

sobre la población y la salud humana. 
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La tierra y el Paisaje 

Dado que la topografía de la parcela no es accidentada, no será necesario,  

llevar a cabo movimientos de tierra, evitando por lo tanto un alto impacto 

ambiental sobre el perfil topográfico. 

En cuanto a la integración en el paisaje, tal y como puede desprenderse la 

infografía y del proyecto adjunto, se persigue con esta Modificación Puntual, la 

construcción de una vivienda de una única altura, de escasa altura, capaz de 

integrarse en el entorno y en el paisaje existente. 

 

 

Por ello, las características del terreno, así como la realidad ambiental y 

urbanística de la zona, van a determinar que el impacto sobre el paisaje haya de 

ser considerado Bajo o prácticamente Nulo, tanto en su dimensión de afección 

ambiental, como en su dimensión de recualificación paisajista. 
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Bienes materiales y  Patrimonio Cultural 

Con fecha del 22 de diciembre del 2016, se elaboró por técnico 

competente, un informe técnico de Prospección Arqueológica y Estudio del 

Patrimonio Cultural en relación con el proyecto (adjunto al presente informe). 

 

Tal y como se desprende de la Notificación de Acuerdo emitida por la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural con fecha del 25 de enero del 2017, 

(adjunta) ,  no se estiman necesarias medidas correctoras habiendo sido 

negativos los resultados del citado informe. No produciéndose, por tanto efecto 

sobre bien materiales y patrimonio cultural. Y en la comunicación del 26 de 

afecta ni a Bienes de Interés Cultural ni al patrimonio arqueológico del 

 

Los factores Climáticos, su incidencia en el cambio climático, 

evaluación de la huella de carbono 

Con el fin de poder evaluar la incidencia sobre el cambio climático se ha 

procedido a la evaluación de la huella de carbono del objeto final que persigue la 

Modificación Puntual, a saber, la construcción del proyecto de vivienda 

unifamiliar que se adjunta. 

El cambio climático representa en la actualidad uno de los grandes 

desafíos a los que deben enfrentarse los gobiernos, las empresas y en definitiva, 

la sociedad. El uso diario de las edificaciones implica un cierto consumo de 

recursos energéticos, así como de bienes y servicios, encaminado a satisfacer las 

necesidades de confort térmico, que va a variar en función de muy diversos 

factores, como pueden ser desde la tipología de edificación, hasta la zona 

climática en la que se encuentra ubicada, o la actividad que se desarrolla en el 

interior de las mismas. 

Para el cálculo de la Huella de carbono estimada se ha decidido emplear 

la aplicación informática unificada LIDER-CALENER (HULC). 
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Para proceder a este cálculo se ha de determinar la zona climática de la 

parcela. La zona climática de cualquier localidad en la que se ubiquen los 

edificios se obtiene de las tablas  B.1 y  del Apéndice D del DB SU del Código 

Técnico, en función de la diferencia de altura que exista entre dicha localidad y 

la altura de referencia de la capital de su provincia.  

La provincia del proyecto es BURGOS, la altura de referencia es 600 m y 

la localidad es Villasana de Mena con una altura de 225m (h<600m). 

La zonificación climática resultante es D1, conforme a la tabla B.1. 

 

El edificio dispondrá de una instalación térmica apropiada destinada a 

proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla 

actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, RITE. 

La vivienda contará con un sistema mixto calefacción-ACS, mediante 

caldera de gasoil estanca, dotada de acumulador de 60L, adecuada a las 

características de forma, orientación y, volumen de la vivienda. 

Se recurrirá a un sistema de calefacción mediante radiadores de agua, 

conectados a la caldera mediante tuberías debidamente aisladas. El depósito de 



Evaluación Ambiental Estratégica,  Núcleo Vega de Nava de Ordunte,  

Valle de Mena (Burgos) 

Gohar Manrique San Pedro, ARQUITECTO, Diputación nº8, piso3-dpto2.  Bilbao 48008 22 

gasoil, de una capacidad de 1000L será instalado en el interior vivienda, en local 

con acceso independiente desde el exterior, y ventilación natural directa. 

De acuerdo al punto 2 del CTE-DB-HE punto HE4 (apartado 4) en el 

caso del presente proyecto, se ha sustituido la instalación de paneles térmicos 

para la generación de ACS y/o climatización por la instalación de otras energías 

renovables. Acorde al apéndice A de terminología de la sección HE0 se recoge 

la definición de energía procedente de fuentes renovables como aquella que 

eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, 

 

En el caso que nos ocupa, se sustituye la instalación de paneles térmicos 

que garanticen la contribución solar mínima para ACS por la instalación de un 

sistema aerotérmico. 

 

Partiendo de estos supuestos se ha procedido a la modelización de la 

vivienda con el programa unificado Lider Calener (HULC), obteniéndose la 

siguiente calificación cuyo informe completo se adjunta. 
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En el caso de la vivienda objeto de estudio, el valor de calificación 

energética obtenido por el edificio analizado junto a la letra de la escala de 

calificación a la cual corresponde dicho valor es B y corresponde a 16,12 

kgCO2/m2.año. 

Tal y como se esgrime del resultado obtenido,  la vivienda obtendría una 

calificación elevada próxima de la calificación máxima, con lo que gracias a las 

medidas previstas su huella de carbono y por ende su incidencia en el cambio 

climático son reducidas. 

 

Del análisis de todos estos factores,  se concluye que la propuesta no 

conlleva un impacto ambiental, y que por ello no son esperables afecciones 

ambientales negativas significativas sobre el medio ambiente derivadas de la 

propuesta de Modificación puntual, a corto, medio y largo plazo, permanentes o 

temporales. 

En todo caso podría reseñarse un efecto positivo, toda vez que con la 

consecución de la presente modificación puntual, se lograría un desarrollo 

coherente con su entorno más próximo, respetuoso con el medio ambiente.  
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G. Las medidas previstas para prevenir, reducir, y en la medida de 

lo posible compensar cualquier efecto negativo importante en el 

medio ambiente de la aplicación del plan, incluyendo aquellas 

para mitigar la incidencia sobre el cambio climático y permitir 

su adaptación al mismo. 

Tal y como se ha referido en los apartados anteriores, a la hora de 

plantear la Modificación Puntual se han tenido presentes, tanto la colindancia 

con el río Ordunte, como la existencia en la parcela de manchas arbóreas; a tal 

efecto, las mismas se respetan en su totalidad, emplazando la futura edificación 

en la zona libre de arbolado.  Como medida prevista para reducir cualquier 

efecto negativo, cabe destacar la ya mencionada realización de un levantamiento 

topográfico exhaustivo, no sólo del relieve de la parcela sino también de la 

posición de los árboles existentes en la zona a reclasificar. El límite de la parcela 

a reclasificar, se ha definido por ello, conforme al mínimo necesario para poder 

emplazar una futura vivienda unifamiliar integrada en el paisaje, sin afectar 

directa o indirectamente a los árboles existentes que se mantienen en su 

totalidad.  

Además la vivienda planteada se sitúa fuera de las zonas de dominio 

público recogidas por la Confederación Hidrográfica, alejada de la zona de 

retorno de avenidas de 500 años, y de la zona inundable. Se cumplirán las leyes 

de protección de los cauces hidráulicos con lo que se evitará toda sustitución de 

la vegetación espontánea de las zonas de ribera, garantizando la protección que 

derivaría de cualquier posible futura declaración como hábitat 91E0 del tramo 

del río Ordunte colindante con la parcela. 

Con el fin de responder y prevenir cualquier efecto negativo ligado a la 

situación de la parcela en la cuadrícula UTM 1x1 30TVN7879, en la que se 

refiere la existencia de la flora Erica Lusitánica, catalogada de atención 

preferente por Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, se ha solicitado la 

realización de un informe de campo por parte del Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de  la Delegación Territorial de Burgos. Del informe adjunto, con 
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fecha del 18 de Agosto de 2017, se desprende que no existe presencia de la 

citada flora catalogada en la parcela objeto de la modificación puntual, con lo 

que no se prevé incidencia alguna sobre la misma. 

Por otro lado, siguiendo las disposiciones, del artículo 54 de la NNUU 

municipales del Valle de Mena, en relación con la evacuación de aguas 

residuales, al no disponer el núcleo de la Vega de red de saneamiento, se 

procederá a la instalación de una fosa séptica con filtro biológico. Con el fin de 

prevenir cualquier efecto negativo, el filtro biológico será de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio, compuesto de un relleno plástico filtrante de alto 

rendimiento, cuyo especial diseño le permite que en su superficie se fijen 

colonias de microorganismos aeróbicos que absorben y oxidan las materias 

orgánicas disueltas y semidisueltas en el agua residual. Las aguas residuales, al 

llegar a la depuradora, primero pasan por el decantador digestor que realiza la 

sedimentación primaria y la digestión de fangos, donde las bacterias anaerobias 

degradan la materia orgánica, descomponiendo los sólidos. Las aguas claras 

pasan por el filtro biológico a través de una tubería que distribuye las aguas 

claras sobre el material filtrante, donde las bacterias aerobias siguen depurando 

el agua de los restos orgánicos y la dejan en óptimas condiciones. El sistema 

previsto de fosa séptica + filtro biológico permitirá obtener un rendimiento del 

90 % de reducción de D.B.O.5 y del 90 % de eliminación de materias 

sedimentarias. El efluente será conectado a una zanja de infiltración situada en el 

extremo noreste de la parcela, fuera de la zona de inundabilidad de 500 años. 

Dicha zanja rematada con capa de tierra vegetal estará  dotada de tres tuberías de 

PVC porosas en la parte inferior sobre grava de granulometría garbancillo para 

garantizar la progresiva infiltración del agua depurada. En consecuencia, no se 

producirá ningún vertido directo o indirecto de aguas residuales, susceptibles de 

contaminar el dominio público hidráulico. 

Con el fin de lograr una mitigación de la huella de carbono y del efecto 

sobre el cambio climático, se dispondrán diferentes opciones de encendido para 

regular la iluminación artificial en función de la iluminación natural procedente 

del exterior, que redundará en un ahorro de energía de la instalación de 

iluminación. 
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Se dotará a las instalaciones de dispositivos ahorradores de agua y 

energía con el propósito de reducir el consumo de la futura vivienda.  

Además para reducir aún más, la huella de carbono de la futura vivienda 

y cualquier impacto o incidencia sobre el cambio climático, se ha mejorado el 

aislamiento de la misma, y se ha propuesto la instalación de un sistema de 

aprovechamiento de energía ambiental renovable más eficiente. De acuerdo al 

punto 2 del CTE-DB-HE punto HE4 (apartado 4) en el caso del presente 

proyecto, se ha propuesto la  instalación de un sistema aerotérmico que garantice 

una disminución del consumo de energía para Agua Caliente Sanitaria y 

Calefacción. Recurriendo con ello a la energía procedente de fuentes renovables 

no fósiles, en sustitución de la instalación de paneles térmicos. Para comprobar 

la menor emisión de CO2 de la solución propuesta, frente a la que derivaría de la 

instalación de paneles térmicos, se ha llevado a cabo una comparación del 

sistema solar versus el propuesto sistema de aerotermia. 

- Demanda anual de la instalación de ACS en 45ºC   = 3950 kWh/año 
- Demanda diaria: 3950 kWh/año x 1año/365días   = 10,82 kWh/día 
- Potencia necesaria considerando 16h/día operativos: 10,82kWh/día x 16hx24 h/día= 

7,21 kWh 
- Potencia de la bomba de calor seleccionada  = 7,21 kWh 
- COP estacional (SCOP) para la zona climática de Burgos (zona E) es de SOCP =4,04 
 
(a) Sistema de aerotermia 
- Necesidades (kWh/año)      = 3950 kWh/año 
- Consumo de Energía Final: 105.900 / 4,04    = 977,7 kWh/años 
- Consumo de energía primaria no renovable: 977,7 x 1,954 = 1.910,5 kWh/año 
- Emisiones de CO2: 28.016 x 0,331    = 632,4 KgCO2/año 
 
 

 
- Necesidades (kWh/año) = 3950 kWh/año x 0,7   = 2.765 kWh/año 
- Consumo de energía final: 74.130 / 0,92    = 3.005,4 kWh/año 
- Consumo de energía primaria no renovable: 80.576 x 1,19  = 3.576,4 kW/h/año 
- Emisiones de CO2: 80.576 x 0,252    = 901,2 KgCO2/año 
 
(c) Comparativa 
SISTEMA CONSUMO ENERGIA PRIMARIA EMISIONES CO2 
Aerotermia            1.910 kWh/año            632,4 kgCO2/año 
Solar + Caldera 3.576,4             901,2 kgCO2/año 
 
 (d) Conclusión 
La bomba de calor por aerotermia elegida es APTA para la sustitución de la 

instalación solar térmica para precalentamiento de ACS según IDEA y CTE-
DB-HE4. 
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Los materiales empleados en la construcción de la vivienda serán los 

propios de la zona y se requerirá el uso de materiales sostenibles no 

contaminantes. Durante la obra se atenderá a la gestión de residuos y una vez 

finalizada no se dejará resto alguno. Desde el punto de vista de la integración 

paisajística, se propone la construcción de una vivienda de una única planta, de 

escasa altura, integrada en su entorno.  

Todo ello con el fin de prevenir y evitar cualquier efecto negativo sobre 

el medio ambiente y mitigar la incidencia sobre el cambio climático. 

H. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas 

contempladas y una descripción de la manera en que se realizó la 

evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias técnicas, 

o falta de conocimiento y experiencia que pudieran  haberse 

encontrado a la hora de recabar la información requerida. 

A continuación se pretende abordar una descripción de las alternativas 

que se han analizado así como una justificación de la alternativa seleccionada: 

La Alternativa 0, o de no intervención supondría mantener las NNUU, 

lo que redundaría en un estancamiento del área, y un mantenimiento de la 

clasificación rústica en la totalidad de la parcela de 11 127,73 m². A tenor lo 

planteado en los apartados anteriores, esta alternativa conllevaría una menor 

protección de la parcela en tanto en cuanto seguiría destinándose a la 

explotación agropecuaria con el incipiente deterioro de la flora existente que eso 

podría conllevar. Sin embargo, la constitución de una pequeña porción parcela 

en especio de vivienda habitual, alternativa 1, expuesta a continuación, radicaría 

en la posibilidad de llevar a cabo una mayor vigilancia, enraizada en un 

compromiso de mantenimiento de flora y fauna existentes.  

La alternativa 1, habida cuenta de que el objetivo final no es otro que es 

de obtener la viabilidad urbanística para la construcción de una única vivienda 

unifamiliar, supone la modificación de la clasificación de una subparcela, que 

atendiendo a su ubicación y a sus infraestructuras, puede considerarse urbana de 
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hecho. Una circunstancia que tiene cabida desde un punto de vista ambiental 

toda vez que se ha argumentado en el presente documento la compatibilidad de 

la propuesta, la ausencia de efectos negativos para el medio ambiente y se han 

fijado medidas específicas para prevenir cualquier posible influencia sobre el 

medio ambiente. La mayor parte de la parcela, es decir 7 260,33 m² mantendría 

su clasificación de suelo rústico, y una segunda subparcela de 3 867,40m² 

pasaría  a ser suelo urbano consolidado, atendiendo al criterio de crecimiento y  

aprovechamiento racional del suelo.  

Es por todo ello que, siendo ambas alternativas viables y compatibles 

con el medio ambiente, se considera  la alternativa 1 como la más idónea 

tanto desde el punto urbanístico, como social y ambiental.  

Para la realización de la evaluación se ha recurrido a bibliografía, a la 

web de la Junta de Castilla y León y a  los informes técnicos realizados por los 

técnicos y administraciones competentes en las distintas áreas abordadas en el 

presente informe, adjuntos en anexo: 

-Informe del Ayuntamiento del Valle de Mena, con fecha del 9 de 

Octubre del 2014 

-Certificado de Medición Topográfica elaborado por técnico competente 

con fecha de 17 de Noviembre de 2014. 

-Informe del órgano de la Administración de la Comunidad competente 

en materia de urbanismo y ordenación del territorio, que en este caso por tratarse 

de un municipio con población inferior a los 5000 habitantes, corresponde al 

Servicio Territorial de Fomento, con fecha del 16 de Diciembre del 2014. 

-Informe de la Sección de Urbanismo y Asistencia Técnica de la 

Diputación Provincial de Burgos, con fecha del 29 de Enero del 2015. 

-Informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, con fecha del 

22 del abril del 2015. 

-Informe de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación 

de Gobierno, con fecha del 8 de Noviembre del 2016. 
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-Informe Técnico elaborado por técnico competente, de la Prospección 

Arqueológica y Estudio de Patrimonio Cultural en relación con el proyecto, con 

fecha de 22 de diciembre de 2016. 

-Notificación de Acuerdo de la comisión territorial de Patrimonio 

cultural, con fecha del 25 de Enero del 2017, y Comunicación de Acuerdo de la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, con fecha del 26 de Enero del 

2017. 

-Informe de la Agencia de Protección Civil de la Conserjería de Fomento 

y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, con fecha del 10 de enero del 

2017. 

-Informe ambiental estratégico de la Modificación Puntual de las Normas 

Urbanísticas Municipales de Valle de Mena en la localidad de Nava de Mena 

(Burgos), elaborado por la Conserjería de de Fomento y Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León con fecha del 31 de marzo de 2017. 

-Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente con fecha del 8 de 

Septiembre 2017, en la relación a informe de campo realizado sobre la parcela 

objeto de la Modificación. 

-Proyecto de Vivienda redactado por técnico competente. 

-Certificado de Eficiencia Energética elaborado por técnico competente 

para evaluación de la Huella de Carbono de la Propuesta. 

A tal efecto, con el fin de conseguir la aprobación definitiva, de la 

alternativa 1, tal y como se dispone en Orden FYM/238/2016, del 4 de abril, han 

sido solicitados los informes sectoriales requeridos, de los cuales hasta la fecha, 

ya han sido emitidos favorablemente los siguientes:  

-Informe del Ayuntamiento del Valle de Mena, con fecha del 9 de 

Octubre del 2014 

-Informe del órgano de la Administración de la Comunidad competente 

en materia de urbanismo y ordenación del territorio, que en este caso por tratarse 

de un municipio con población inferior a los 5000 habitantes, corresponde al 

Servicio Territorial de Fomento, con fecha del 16 de Diciembre del 2014. 
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-Informe de la Sección de Urbanismo y Asistencia Técnica de la 

Diputación Provincial de Burgos, con fecha del 29 de Enero del 2015. 

-Informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, con fecha del 

22 del abril del 2015. 

-Informe de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación 

de Gobierno, con fecha del 8 de Noviembre del 2016. 

-Notificación de Acuerdo de la comisión territorial de Patrimonio 

cultural, con fecha del 25 de Enero del 2017, y Comunicación de Acuerdo de la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, con fecha del 26 de Enero del 

2017. 

-Informe de la Agencia de Protección Civil de la Conserjería de Fomento 

y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, con fecha del 10 de enero del 

2017. 

La dificultades encontradas para elaborar el presente informe son las 

propias ligadas a la compilación, estructuración y extracción de la información 

de la bibliografía e informes específicos recibidos, anteriormente mencionados, 

con el fin de dar respuesta a los puntos definidos en el documento de Alcance 

del Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual. Además, con el 

objeto de elaborar el presente informe, con fecha de 15 de Mayo de 2017 se 

solicitó a la Conserjería de Medio Ambiente, la transmisión del informe previo 

del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, en el que la misma 

fundamentó la resolución y contestación a la evaluación ambiental estratégica 

simplificada, si bien  no se ha recibido contestación alguna. Habiéndonos por 

tanto vistos posteriormente obligados a solicitar un informe de campo 

directamente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, con fecha 

del 18 de Agosto del 2017. 
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I. Un programa de vigilancia ambiental en el que describan las 

medidas previstas para el seguimiento. 

De la Modificación Puntual que se propone, en caso de aprobación 

definitiva y obtención de licencia, se derivará la ejecución de una vivienda 

unifamiliar, así como las obras de urbanización asociadas a dichas edificaciones. 

Conforme a lo establecido en el artículo 41 del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla León, se asume el compromiso de cumplir lo dispuesto en 

el mismo, así como lo que, en su momento establezca el Ayuntamiento de 

Villasana de Mena, a tal efecto. 

El seguimiento Ambiental del Plan, consistirá en el respeto de las 

medidas citadas en el presente informe. En consecuencia, se mantendrá la 

totalidad de las manchas arbóreas existentes en la parcela, y se garantizará por 

medio del cumplimiento de las NNUU y del CTE, la puesta en obra del sistema 

de depuración mediante filtro biológico de las aguas residuales anteriormente 

citado, y la integración de un sistema de aprovechamiento de la energía 

ambiental para reducir el consumo del edificio.   

Dicho cumplimiento será garantizado, en el marco de la solicitud de la 

Licencia Urbanística para la construcción de la vivienda unifamiliar previamente 

citada, por ser de obligatorio cumplimiento.   

La vigilancia respecto de las servidumbres de uso público definidas en la 

Ley de Aguas y  en el artículo 553 del Código Civil, y de la distancia de 

separación respecto de la vegetación de ribera, se garantizará en el marco de la 

Solicitud de Autorización para Obras e Instalaciones a la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico, quien llevará a cabo un informe de campo y si 

procede aprobará la solicitud para la construcción de este nueva vivienda. Dicha 

solicitud se acompañará de la preceptiva justificación para probar que el 

proyecto no conlleva cambio alguno de corrientes de agua superficial, y que no 

producirá vertido alguno directo o indirecto susceptible de contaminación, 

garantizando la vigilancia ambiental desde el punto de vista hidrológico. 
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J. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada 

en virtud de los epígrafes precedentes. 

Con el presente documento, sus anexos, la memoria urbanística, y los 

planos que integran este trabajo, creemos haber definido el documento 

Ambiental Estratégico correspondiente a la Modificación Puntual expte: 

173/14w de las NNUU del Valle de Mena. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, la naturaleza de la 

intervención y las medidas preventivas adoptadas, se concluye que la citada 

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias planteada  para reclasificar 

parcialmente la Parcela 1334, del Polígono 515, perteneciente al Núcleo de la 

Vega de Nava, no afectará en ningún caso negativamente a los valores 

ambientales de la zona objeto de actuación. 

No existiendo en la parcela la mencionada planta catalogada Erica 

lusitánica y habiéndose expuesto las medidas preventivas adoptadas para evitar 

toda afección directa o indirecta sobre la vegetación de Ribera y del MUP 

existente en el perímetro de la parcela, más allá de las otras medidas preventivas 

expuestas para limitación del cambio climático, se entiende que queda  probado 

que la presente Modificación Puntual no tendrá ningún efecto significativo 

negativo sobre el Medio Ambiente.  

Es decir que, gracias a las medidas de prevención tomadas, el plan o 

programa expuesto es compatible con el medio ambiente y las figuras de 

protección existentes.  

  

          En Villasana de Mena a hoy 29 de Septiembre de 2017 

 

 

 

D. Gohar Manrique San Pedro 

Arquitecto 
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