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Como parte de la estrategia de 

Sostenibilidad de ArcelorMittal, 

el presente informe se ha editado 

únicamente en formato 

electrónico con el fin de 

preservar nuestro planeta.   

“ArcelorMittal en un mundo biodiverso” 

La veracidad de los contenidos incluidos en el presente documento ha sido contrastado y verificado por parte de 

ORIGEN SOLUTIONS ESTUDIO S.L.U. 
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Estamos comprometidos con la 

protección del planeta a través de 

una gestión responsable de los 

recursos naturales. 
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ArcelorMittal es el principal productor 

siderúrgico y minero a escala mundial, 

con más de 168.000 trabajadores en más 

de 60 países. Guiado por una filosofía 

consistente en producir acero de forma 

segura y sostenible, nuestro Grupo es el 

mayor proveedor de acero de alta calidad 

en los principales mercados siderúrgicos 

mundiales, incluyendo automóvil y otros 

medios de transporte, construcción, 

energías renovables, electrodomésticos y 

envases, para los que disponemos de una organización de Investigación y Desarrollo de referencia 

a escala mundial con más de 1.500 investigadores, así como de excelentes redes de distribución. 

En Europa, ArcelorMittal cuenta con 71.000 empleados trabajando en 400 localizaciones repartidas 

en 18 países. Estas plantas industriales están vinculadas a las líneas de negocio de Productos 

Planos, Largos y Downstream Solutions. A esta implantación hay que añadir una red de centros de 

distribución repartidos por toda la geografía española.  

La instalación de ArcelorMittal Sestao se encuentra ubicada en Bilbao, a orillas de la Ría del Nervión 

y produce bobina de acero laminada en caliente y decapada. Dicha instalación dispone de dos 

hornos de arco eléctrico e instalaciones para fabricar 1.800.000 toneladas de bobina caliente y 

450.000 toneladas de bobina decapada al año. 

En ArcelorMittal Sestao conoce que la 

existencia humana no puede separarse 

de las interacciones que se producen 

entre nosotros y otras especies y el 

entorno en el que se desarrollan y que 

son fuente de recursos y la base de 

toda nuestra actividad económica. 

Todas las empresas, entre ellas la 

nuestra, dependen directa o 

indirectamente de los ecosistemas y los 

servicios que éstos nos prestan. Por 

ejemplo, los ecosistemas nos proporcionan agua y aire limpios, alimentos y materias primas como 

madera o minerales. De acuerdo al informe “La Economía de los Ecosistemas y la biodiversidad” 

(TEEB), los servicios proporcionados por los ecosistemas son base, de forma directa, para el 40% 

de la economía mundial. Pero también existen otros beneficios indirectos igualmente importantes, 

como pueden ser la protección ante inundaciones o el control de la erosión de los suelos o el control 

de potenciales enfermedades. Así, ArcelorMittal Sestao, como todas las empresas y, en general, 

toda la actividad humana, están ligados a los ecosistemas. 

  

Nuestro compromiso con la 

biodiversidad 
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La biodiversidad también está ligada de forma íntima con otros factores y problemáticas ambientales 

como puede ser el cambio climático. De esta forma, proteger los bosques es importante para 

mantener los hábitat en los que reside un gran número de especies, pero, a su vez, también es un 

importante aliado para la lucha contra el cambio climático, al actuar como un sumidero de CO2. 

Por ello, ArcelorMittal Sestao ha 

establecido diferentes compromisos 

ligados a la protección de la 

biodiversidad y la conservación de los 

recursos naturales, alineados con el 

cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) número 

seis, siete, trece, catorce, quince y 

diecisiete aprobados por la 

Organización de las Nacionales 

Unidas. 

Dentro de los ODS, hay dos 

específicamente dedicados a la 

biodiversidad: Visa submarina (ODS 

14) y Visa de Ecosistemas Terrestres 

(ODS 15), pero muchos de los otros 

objetivos están ligados en mayor o 

menor medida a la lucha contra la 

pérdida de biodiversidad, por ello que 

ArcelorMittal Sestao haya establecido 

compromisos con otros ODS. 

De forma complementaria la 

compañía dispone de diez objetivos 

de desarrollo sostenible estratégicos 

que recogen de una manera global 

cómo alcanzar este reto abarcando 

todas las actividades que 

ArcelorMittal Sestao realiza, desde 

cómo se produce el acero y el uso de 

los recursos empleados para ello o el desarrollo de nuevos productos, hasta el apoyo a nuestros 

trabajadores y a las comunidades en las que estamos presentes. 

Además, desde ArcelorMittal Sestao se reconoce el valor estratégico que representan las 

actuaciones de preservación de la biodiversidad y los recursos naturales y se es consciente de la 

sensibilidad que presentan los mismos y las presiones a las que se encuentran sometidos. 

Por este motivo la política integrada de seguridad y salud, medio ambiente, responsabilidad 

corporativa y calidad de la empresa recoge el compromiso con la biodiversidad, de igual manera 

que las políticas ambientales del Grupo ArcelorMittal.  

  

Información extraída del informe “La Diversidad Biológica y Agenda 2030 
para Desarrollo Sostenible” (FAO, Banco Mundial y ONU). 
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El conjunto de este compromiso se concreta 

en el desarrollo de actuaciones periódicas 

asociadas a la biodiversidad en los entornos 

de las instalaciones y la comunicación de las 

mismas a sus grupos de interés a través de 

los canales de comunicación oportunos, tal y 

como se recoge en la presente memoria. 

Como se comprobará en este mismo 

documento, la preservación de la 

biodiversidad dentro de las operaciones y en 

toda la cadena de  valor es parte integral de 

la responsabilidad y compromiso de 

ArcelorMittal Sestao con el desarrollo 

sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ España es el país más rico en biodiversidad de Europa. 

✓ Los peces proporcionan el 20% de las proteínas animales a unos 3.000 millones de personas (Fuente: 

Agenda 2030, Objetivo 14). 

✓ Más de 28.000 especies están en peligro de extinción, lo que supone el 27% de las especies evaluadas 

(Fuente: IUCN). 

✓ Alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su sustento, incluidos 70 millones 

de personas indígenas. (Fuente: Agenda 2030, Objetivo 15). 

✓ Los bosques albergan a más de 80% de todas las especies terrestres de animales, plantas e insectos 

(Fuente: Agenda 2030, Objetivo 15). 

✓ El valor económico de los servicios prestados por los murciélagos se estima entre 3,7 y 53 millones de 

dólares anuales tan solo en Estados (Fuente: Informe Economia de los Ecosistemas y de la Biodiversidad 

(TEEB)). 

✓ Los microorganismos e invertebrados son clave para los servicios de los ecosistemas, pero sus 

contribuciones aún son poco conocidas y raramente reconocidas. (Fuente: Agenda 2030, Objetivo 15).  

Sabías que… 
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Tan solo una gestión responsable de 

los recursos naturales nos permitirá 

alcanzar un desarrollo sostenible. 
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ArcelorMittal Sestao se encuentra ubicado en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, provincia 

de Bizkaia, en la Ría de Bilbao o Ría del Nervión. 

Esta Ría y sus márgenes constituyen el área más 

industrializada y de mayor densidad de población 

de toda la Cornisa Cantábrica. Por su situación 

geográfica y por la riqueza natural en recursos 

minerales la zona experimentó, sobre todo desde 

el siglo XIX, un intenso desarrollo industrial y 

crecimiento poblacional. Esto supuso una gran 

presión humana, con un vertido continuo de 

efluentes urbanos e industriales directamente a la 

Ría, sin ningún tipo de tratamiento. Esto llevó a 

serios problemas medioambientales, con graves problemas de oxigenación, así como elevados 

niveles de contaminación, tanto en las aguas como en los sedimentos, por lo que en la zona interior 

los fondos quedaron desprovistos de vida animal y en el resto de la Ría las poblaciones de fauna 

eran muy pobres, con pocas especies, estando presentes solo las más resistentes a la 

contaminación. 

Esto cambió a partir de 1979, con la aprobación de Plan Integral de Saneamiento de la Comarca del 

Gran Bilbao, un ambicioso proyecto que tenía por objeto recuperar el sistema desde el punto de 

vista medioambiental. A esto siguió que, en 1989, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia pusiera en 

marcha un seguimiento del estado del sistema tanto desde una perspectiva fisicoquímica, como 

biológica y, por extensión, ecológica. Otro hito fue la puesta en funcionamiento en 1990 de la 

depuradora de aguas de Galindo, así como su posterior modificación a principios de los 2000 para 

incluir un nuevo tratamiento biológico.  

A día de hoy, los esfuerzos realizados durante 

décadas han llevado a la recuperación de las 

poblaciones de fauna de la Ría. Así, los fondos 

con sedimentos están habitados por gran 

variedad de invertebrados como anélidos, 

moluscos, crustáceos o equinodermos; mientras 

que sobre éstos se encuentran gran variedad de 

especies de peces y crustáceos, hasta 90 

especies diferentes. Unido al incremento de la 

biodiversidad bajo el agua, posteriormente, 

siguió el enriquecimiento de especies de aves, 

las cuales lo emplean como zona de invernada, 

refugio y/o alimentación. 

ArcelorMittal Sestao tiene un firme compromiso con el mantenimiento del estado de calidad 

fisicoquímico y ecológico de la Ría, colaborando en su recuperación mediante la prevención de la 

contaminación. Por ello, el vertido de la instalación es cero. 

Nuestro entorno.                               

El valor a proteger. 

Imagen histórica de la Ría de Bilbao. 

. 

Imagen reciente de la Ría de Bilbao 
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Por otra parte, ArcelorMittal Sestao se abastece del agua procedente del arroyo Castaños y El 

Regato, del término municipal de Barakaldo. Las presas Gorostiza y El Regato, fueron construidas 

por la necesidad de un abastecimiento de agua tanto a la población como para la creciente industria 

local, especialmente para su impulsora, la empresa Altos Hornos de Vizcaya, en la actualidad 

desaparecida pero que parte de sus terrenos pertenecen a ArcelorMittal Sestao. 

 
Panorámica del embalse de Gorostiza 

En torno a estas presas se desarrollan hábitats con especies variadas de árboles: sauces, alisos, 

robles, saúcos, pinos, eucaliptos, chopos, acacias, avellanos, falsos plátanos; aves: martín 

pescador, lúgano, rascón europeo, mirlos, petirrojos, chochines, gallineta común o polla de agua; 

anfibios: rana común, sapo común; mamíferos: rata de agua; peces: carpas, carpines, truchas, 

black-bass, bermejuelas, etc., además de una gran variedad de insectos como mariposas y libélulas. 

Este conjunto produce una gran mezcla de especies autóctonas con otras exóticas. 

Los embalses y el arroyo Castaños son el hábitat de una especie de pez catalogada como 

“Vulnerable” en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina, 

el pez espinoso (Gasterosteus aculeatus). Este pez de pequeño tamaño tan solo se encuentra, 

además de en el arroyo Castaños, en otros 3 puntos de la comunidad autónoma. El pez espinoso 

es muy peculiar porque posee tres espinas, que en realidad son los radios de las aletas, con la 

facultad de que son eréctiles a voluntad del pez, y con las que disuade a predadores mayores que 

él que se dañarían al intentar ingerirlo. Pero, además, en periodo de celo que transcurre entre marzo 

y junio, el macho combina el color azul predominante en su cuerpo con el rojo en cabeza y zonas 

ventrales y el verde de sus enormes ojos. Su 

comportamiento nupcial es muy complejo porque 

construye un nido con palitos y una secreción 

especial y baila una danza delante de su nido 

para atraer a la hembra y que ella realice en el 

nido su puesta. 

Tal y como se describe más adelante en el 

presente documento, ArcelorMittal Sestao lleva a 

cabo acciones coordinadas con la Agencia Vasca 

del Agua (URA) para la conservación de esta 

especie, así como de otras, y los hábitats de 

estos mismos embalses.   Pez espinoso 
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Desde ArcelorMittal Sestao somos conscientes de la importancia de la biodiversidad y el medio 

ambiente, por lo que periódicamente nos esforzamos en desarrollar y detallar actuaciones para su 

conservación y mejora. 

Para ello, hemos estudiado el entorno de nuestras fábricas en relación con las figuras de protección 

y, en caso de detectarse, su proximidad.  

Así, a continuación, se indica un plano de las zonas protegidas pertenecientes a la Red Natura 2000, 

a la Red de Espacios Naturales, Humedales RAMSAR y las Key Biodiversity Areas acompañado del 

nombre de cada una de éstas, ordenado de Oeste a Este y de Norte a Sur. 

 
FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 

Biotopo protegido 

Meatzaldea - Zona Minera de Bizkaia Área Protegida IUCN Categoría III – Monumento o 
característica natural 

Zona de Especial Conservación (ZEC) Barbadungo Itsasadarra - Ría del Barbadun 

Áreas protegidas bajo categorías de la IUCN, Red Natura 2000, Red de Espacios Naturales Protegidos y Humedales 
RAMSAR en el entorno de la Fábrica de Sestao. 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía descargada de la página web del Ministerio para la Transición Ecológica 
y Reto Demográfico. 

 

 

 

Situación de la instalación industrial en 

relación con la biodiversidad 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 

Key Biodiversity Area Montaña Oriental Costera 

Key Biodiversity Area Urdaibai - Matxitxako 

Key Biodiversity Areas en el entorno de la Fábrica de Sestao. 

Fuente: World Database of Key Biodiversity Areas. 

 
FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 

Sitio de Patrimonio Mundial Puente Vizkaia 

World Heritage Sites en el entorno de la instalación de Sestao. 

Fuente: UNESCO. 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 

Sitio de Patrimonio Mundial Camino de Santiago 

World Heritage Sites en el entorno de la instalación de Sestao. 
Fuente: UNESCO. 

Las instalaciones de ArcelorMittal Sestao no se encuentran en el área de influencia de las zonas 

protegidas indicadas anteriormente. 

Aunque no es una zona relacionada 

directamente con la biodiversidad, el 

elemento más cercano a la instalación 

es el antiguo Horno Alto nº1 de la 

fábrica Altos Hornos de Vizcaya, 

catalogado como Bien de Cultural y 

monumento desde el año 1995. Se 

encuentra en el perímetro de la 

instalación, si bien es de propiedad del 

Gobierno Central. 

 

 

  

Bien Cultural Horno Alto Nº1 de la antigua fábrica Altos Hornos de Vizcaya. 
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Sabías que… 

 

Panorámica de la ría del Nervión 

Las instalaciones de ArcelorMittal Sestao se encuentran situadas junto a la Ría 

de Nervión. 

La Ría de Nervión ha sido imprescindible para el desarrollo de Bilbao. Fundada 

en el siglo XIII, como puerto interior que recibía la mercancía de la lana 

procedente de Castilla a través del camino de las Encartaciones para su 

exportación a Flandes por vía marítima y, posteriormente, en el periodo de 

industrialización, para la exportación de minera de hierro a Inglaterra. 

En el siglo XVI se empleó igualmente la Ría para transportar la “samara” o 

residuos producidos por los habitantes de Bilbao mediante gabarra aguas abajo 

hasta el mar. 



                13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hemos diseñado objetivos específicos en materia de 

biodiversidad porque somos conscientes de la 

importación de preservar los recursos naturales”. 

Objetivos Estratégicos de 

biodiversidad 

Definición de medidas transversales 
propuestas para la protección de la 

biodiversidad. 

4 

3 

1 
Definir los riesgos y oportunidades 
asociados la protección de la 
biodiversidad. 

”La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros 

hijos es un planeta en el que puedan vivir” 

2 Desarrollo de un Plan de 
Acción Estratégico. 

Implementación de una jerarquía de mitigación 
de impactos sobre la biodiversidad. 



                14 

 

 

 

 

 

 

 

ArcelorMittal Sestao es consciente de que la pérdida de diversidad biológica está íntimamente ligada 

con una pérdida de recursos naturales, que, de forma directa o indirecta, puede suponer un riesgo 

para el futuro de su actividad empresarial. A modo de ejemplo, el marco regulatorio se dirige 

a la protección del medio ambiente en general, y, dentro de éste, de los ecosistemas, por lo 

que la protección del entorno donde se ubica la instalación afecta de forma directa a la 

instalación y su actividad económica. 

Adicionalmente, la elaboración del Análisis de Riesgos Ambientales de las instalaciones ha 

permitido conocer el potencial impacto sobre los recursos naturales y los servicios de las 

instalaciones industriales.  

 

 

Con el desarrollo de un Plan de Acción Estratégico ArcelorMittal Sestao pretende crear una 

herramienta corporativa orientada a la conservación y gestión de la biodiversidad de su 

entorno y de los servicios ecosistémicos que ésta presta, de forma sistematizada.  

Esta herramienta, integrada en este documento, integra los diferentes aspectos 

relacionados con la biodiversidad, planteando objetivos globales que se puedan cumplir en 

un periodo de tiempo concreto. 

Se pretende así que las actuaciones concretas a realizarse en los próximos años, en 

correspondiente Plan Anual de Medio Ambiente de la empresa, se vayan integrando conforme las 

medidas transversales propuestas (ver apartado correspondiente) para la integración de la 

protección de la biodiversidad en las acciones de ArcelorMittal Sestao. 

 

 

 

ArcelorMittal Sestao ha establecido una sistemática de jerarquía de mitigación de impactos para la 

adopción de nuevos proyectos, modificación de los existentes y cese de actividades. 

Así, el modelo de jerarquía de mitigación de impactos sobre la biodiversidad se estructura conforme 

las siguientes etapas: 

✓ Identificación del impacto previsto. 

✓ Evitación de potenciales impactos. 

✓ Minimización de aquellos impactos no evitables. 

✓ Restauración. 

✓ Compensación del Impacto Residual para llegar a Impacto Neto cero o Impacto Positivo 

Neto, generando una Ganancia Neta de biodiversidad. 

Estos criterios son de aplicación para todos los nuevos proyectos, modificación de los existentes y 

cese de actividades. En particular se aplican para el desarrollo de Estudios de Impacto Ambiental 

que desde ArcelorMittal Sestao se lleven a cabo; modificaciones en las instalaciones que conlleven 

la modificación de la Autorización Ambiental Integrada; actuaciones u obras que prevean una 

potencial afección ambiental relevante sobre la biodiversidad o el medio ambiente en general y otras 

actuaciones susceptibles de ocasionar un riesgo o daño para el medioambiente. 

Riesgos y oportunidades 

Jerarquía en la mitigación de impactos en la 

biodiversidad 

Plan de Acción Estratégico 
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CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO/LÍNEA BASE 

ArcelorMittal Sestao ha realizado el estudio del entorno a modo de línea base. Esta caracterización 

se ha llevado a cabo en el año 2018 en el marco del desarrollo de los Análisis de Riesgos 

Ambientales, con el fin de correlacionar la disposición de los recursos frente a un escenario de 

vulnerabilidad de estos, derivado de la operación industrial. 

En esta evaluación se han tenido en cuenta la 

ubicación de las instalaciones en relación con los 

recursos naturales existentes y la biodiversidad y la 

posibilidad de verse dañados éstos fruto de la 

propia actividad industrial, bien sea en condiciones 

normales o anormales de funcionamiento. 

ArcelorMittal Sestao ha realizado esta evaluación 

con la colaboración de una empresa externa 

especializada.  

En el marco de dicho estudio se ha realizado una 

línea base ambiental/caracterización del entorno, 

conforme a lo dispuesto en la metodología de 

jerarquía en la gestión de impactos sobre la 

biodiversidad. 

 

 

 

 

 

Para ello se ha empleado la metodología determinada en MIRAT, Modelo de Informe de Riesgos 

Ambientales Tipo, MIRAT, definido a nivel sectorial y aprobado por el Ministerio con competencias 

en la materia, además de lo dispuesto en la Norma UNE 150.008:2008 Análisis y Evaluación del 

Riesgo Ambiental, determinando potenciales escenarios accidentales en función de los recursos 

ambientales dañados. 

Igualmente, se dispone de una Garantía Financiera a nivel del Grupo para cubrir las posibles 

responsabilidades derivadas de esta cuestión. 

El estudio de caracterización del entorno comprenderá la recopilación de los recursos: aguas, 

superficiales y subterráneas; suelos; ribera del mar y las rías; especies silvestres y hábitat 

protegidos, teniendo en cuenta los instrumentos legales en vigor, y en su caso, apoyándose en 

herramientas informáticas y visores de carácter supranacional, nacional y autonómico. 

Estos documentos servirán de base para la aplicación de la Jerarquía de Mitigación de Impactos en 

relación con los proyectos llevados a cabo por las instalaciones. 

 

 

 

Portada del Informe de Análisis de Riesgos 
Ambientales de ArcelorMittal Sestao. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA JERARQUÍA DE MITIGACIÓN. 

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES 

La implementación de la jerarquía de mitigación se basa en un proceso que comprende la fase 

preventiva y de remediación posterior. 

Así, en relación con la primera se cuenta con la fase de evitación y minimización y para la segunda 

se cuenta con la restauración y con compensaciones por biodiversidad. 

La ilustración gráfica del proceso es la siguiente: 

 
Ilustración de la implementación de la Jerarquía de Mitigación. 

Fuente: A cross-sector guide for implementing The Mitigation Hierarchy. CSBI (2015). Reino Unido. 

A continuación, se describen cada una de las fases de la jerarquía de mitigación: 

✓ Evitación: medidas tomadas para anticipar o prevenir impactos adversos en la 

biodiversidad antes que se tomen acciones o decisiones que pueden llevar a dichos 

impactos. 

Evitar implica cambios en etapas tempranas de planificación para dejar fuera impactos o 

riesgos. Las medidas tomadas para evitar impactos pueden, entonces, tener lugar a 

diferentes escalas tanto a nivel temporal como espacial. 

Evitar es el primer paso y el más importante de la Jerarquía de mitigación. 

Ofrece varios beneficios como una alta efectividad ecológica, alta certidumbre de éxito, 

inmediatez y tangibilidad. 

✓ Minimización: Medidas tomadas para reducir hasta donde sea factible la duración, 

intensidad, significancia y/o extensión de los impactos que no se pueden evitar totalmente 

(incluyendo impactos directos, indirectos y acumulativos, según corresponda). 

Las etapas de evitar y minimizar están estrechamente relacionadas pero la segunda no 

ofrece la misma certidumbre ecológica que la primera. 

✓ Restauración: Medidas tomadas para reparar la degradación o daño de la biodiversidad o 

los servicios ecosistémicos causados por impactos del proyecto y que no se han podido 

evitar o minimizar. La restauración para reducir el impacto residual involucrará, típicamente, 

trabajos de campo, con objetivos a largo y medio plazo. Estos objetivos se pueden relacionar 

con la línea de base antes de los impactos. Es importante remarcar que este paso es distinto 

a las actividades restauración llevadas a cabo para implementar compensaciones. La 

restauración es el componente remediativo más importante de la Jerarquía de mitigación 

porque pretende revertir el impacto directamente, y hasta el mejor escenario posible. 
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✓ Compensación: Resultados de conservación medibles, como consecuencia de medidas 

aplicadas generalmente fuera de áreas impactadas por el proyecto, que compensan 

impactos del proyecto adversos y significativos que no se han podido evitar, minimizar o 

restaurar. Las compensaciones ambientales incluyen acciones de restauración, mejora, 

preservación o uso sostenible de ecosistemas equivalentes. 

Un caso concreto son las Compensaciones agregadas: compensaciones de tipo voluntario 

que buscan enmendar afecciones a los ecosistemas teniendo en cuenta las condiciones 

iniciales de los recursos naturales en un sitio donde operan diferentes empresas y entre las 

que establece un proyecto de compensación conjunto. 

De acuerdo con ello, a continuación, se propone una serie de medidas encaminadas a mejorar la 

biodiversidad en el entorno de ArcelorMittal Sestao, incluidas dentro del Plan de Acción y que se 

irán integrando en el Plan Anual de Medio Ambiente de la empresa. 
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A continuación, se recoge una lista de medidas transversales para ArcelorMittal Sestao, inspiradoras 

del Plan de Acción. 

INTEGRAR LA BIODIVERSIDAD EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

La protección de la biodiversidad debe ser una parte clave de la gestión ambiental de una actividad 

empresarial, incluso si esta se desarrolla en una zona industrial o urbana. De esta manera la 

biodiversidad deberá estar identificada en los aspectos y riesgos ambientales de la empresa, en 

cómo la afecta ésta, estableciendo objetivos de reducción del impacto ambiental midiendo el 

progreso de consecución de éstos y ajustando o fijando nuevos objetivos.  

ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

La comunicación adecuada de las medidas que lleva a cabo ArcelorMittal Sestao para la 

conservación y protección de la biodiversidad es un requisito indispensable para que éstas tengan 

una acogida adecuada. Por ello, esta comunicación debe 

ser planificada, comunicando de forma proactiva tanto 

interna como externamente, el progreso de las diferentes 

actuaciones que hay en marcha. 

En el desarrollo de estas acciones de comunicación debe 

tenerse en cuenta qué tareas deben de realizarse, el 

objetivo y el canal de comunicación, qué personas estarán 

involucradas y quién será el responsable de comunicar. 

 

ACCIONES DE FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN, DIFUSIÓN DE 

BUENAS PRÁCTICAS, JORNADAS Y EVENTOS EN MATERIA DE 

CONSERVACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

El objetivo que busca ArcelorMittal Sestao es fomentar, a través de formación, jornadas y eventos, 

la cultura y sus valores corporativos, la mejora del clima laboral y orgullo de pertenecer a una entidad 

responsable con el medio ambiente y la biodiversidad, y el diseño y puesta en marcha de nuevas 

acciones de comunicación interna, ésta última relacionada con el objetivo anterior. 

APOYO A ENTIDADES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 

LA BIODIVERSIDAD 

El apoyo a entidades de conservación y restauración de la biodiversidad contribuye a la protección 

de la biodiversidad y a consolidar las relaciones con la comunidad de ArcelorMittal Sestao. 

  

Definición de medidas transversales para la 

protección de la biodiversidad 
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ACCIONES DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO: LIMPIEZA, 

REFORESTACIÓN O RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y 

PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA 

Un programa de voluntariado puede incluir actividades de colaboración de empleados con 

asociaciones locales que supongan conservación de la naturaleza y educación ambiental con el 

objetivo de realizar sobre el terreno acciones prácticas y sencillas, para dar soluciones a 

problemáticas concretas, así como mejorar de forma inmediata y observable el entorno natural. El 

objetivo de este tipo de jornadas de voluntariado es hacer partícipes a los trabajadores de la 

empresa en un proyecto de conservación, involucrándolos en una tarea enriquecedora y quizás 

nueva para algunos. Es la vía de entrada de la sociedad civil hacia la conservación con un importante 

efecto de concienciación y corresponsabilidad. 

MINIMIZACIÓN DE CONSUMOS DE RECURSOS NATURALES 

La minimización en el consumo de recursos afecta de forma positiva, tanto directa como 

indirectamente a la biodiversidad. Una disminución en el consumo de recursos, mediante mejoras 

en la eficiencia de su uso, cambios en la producción o en el diseño del producto, afectan 

directamente a la explotación de estos recursos en la naturaleza. 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GAS DE EFECTO INVERNADERO 

El Cambio Climático es uno de los retos más grandes a los que se enfrenta actualmente la 

humanidad. Un proceso, de origen antrópico, que puede tener consecuencias negativas no solo 

sobre el ser humano, sino también sobre la biodiversidad. Así, cualquier acción de reducción de las 

emisiones de los gases de efecto invernadero que lo generan es una acción de protección de la 

biodiversidad a escala mundial. 

GESTIÓN DE CADENA DE SUMINISTRO 

La cadena de suministro depende de los servicios de aprovisionamiento o de regulación que nos 

aportan, de forma gratuita, los ecosistemas. Por tanto, si éstos fallan, la cadena de suministro puede 

verse afectada hasta el punto de colapsar. Por ello, la correcta gestión de la cadena de suministro, 

mediante criterios de compra verde, de ArcelorMittal Sestao puede servir para la conservación y 

preservación de la biodiversidad mundial. 

PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SUELO 

Los suelos son uno de los ecosistemas más complejos de la Tierra y el sustento de toda la vida 

terrestre. Dado que la formación del suelo es un proceso muy lento a escala humana, no se puede 

considerar un recurso renovable, y, por tanto, su protección debe ser una obligación para todos. 

En espacios industriales como ArcelorMittal Sestao, los suelos pueden encontrarse degradados por 

su actividad histórica. Dado que la rehabilitación de suelos degradados es un proceso costoso, la 

gestión sostenible mediante actividades sencillas pueden contribuir de forma eficaz a la mejora de 

la biodiversidad de este recurso. 
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REDUCIR EL USO MATERIALES QUE REPRESENTEN UN RIESGO 

PARA LA BIODIVERSIDAD (FITOQUÍMICOS) 

El uso de materiales y sustancias como fitoquímicos, como pueden ser herbicidas, plaguicidas o 

fertilizantes químicos tiene un impacto sobre el medio ambiente, sobre los suelos cuya protección y 

rehabilitación se pretende y sobre la biodiversidad en general. Por ello, su aplicación debe estar 

justificada, pudiendo emplear, en el caso de plagas, medidas preventivas o métodos de lucha 

biológicos, o en el caso de los fertilizantes, emplear aquellos de tipo orgánico o contar con especies 

autóctonas adaptadas al clima. 

NATURALIZACIÓN DE ÁREAS DESOCUPADAS 

Las áreas desocupadas pueden sufrir el riesgo de destrucción de suelos desnudos por arrastres 

debidos a lluvia y/o viento o la ocupación por especies invasoras, que llevan a una afección negativa 

sobre la biodiversidad. Además, estas áreas son oportunidades perdidas para la mejora en la 

conservación de la biodiversidad, como puede ser la creación de zonas naturalizadas. A su vez, 

como en un círculo cerrado, la naturalización de áreas desocupadas tiene beneficios sobre la calidad 

del suelo y su capacidad de retención de agua, que reduce problemas relacionados con 

inundaciones antes lluvias intensas. 

APANTALLAMIENTOS VEGETALES 

El empleo de especies vegetales como pantallas para la reducción del ruido producido en una 

instalación industrial tiene múltiples beneficios, no solo sobre la biodiversidad: reduce el nivel de 

inmisión del ruido en zonas cercanas, rompe las formas rectilíneas y grises propias de un 

establecimiento industrial, retiene el suelo mejorando su estructura, sirve de lugar de refugio y 

alimento de especies animales, tanto aves como otras más pequeñas como insectos. 

USO DE ESPECIES AUTÓCTONAS 

La práctica habitual es que en zonas ajardinadas se empleen especies de fácil acceso, rápido 

crecimiento y fácil adaptación a las condiciones ambientales donde se van a usar, reduciendo las 

tareas de mantenimiento. No obstante, pocas veces entre estas especies incluidas se encuentran 

las autóctonas, sobre todo por una baja presencia en los catálogos de viveros comerciales. No 

obstante, las especies autóctonas tienen una serie de ventajas: alto índice de supervivencia, 

escasas necesidades hídricas tanto por falta como por exceso de agua, capacidad de supervivencia 

en suelos pobres sin necesidad de realización de enmiendas o abonados, no tiene el riesgo de 

convertirse en especies invasoras, atraen especies de fauna autóctona, etc. 

REDUCCIÓN DE LUZ ARTIFICIAL NOCTURNA 

Los insectos, en la base de la cadena trófica, son esenciales para los ecosistemas y la biodiversidad. 

Una de las principales causas de mortalidad en este grupo de animales en la actualidad es, junto a 

los pesticidas, la iluminación artificial nocturna, afectándolos de modos diversos: disminución de 

éxito reproductor en animales bioluminiscentes, confusión espacial o atracción con incremento de 

mortalidad por depredadores. La forma más eficaz de disminuir la mortalidad de este grupo y mejorar 

la conservación de la biodiversidad es reducir el uso de este tipo de iluminación, bien eliminándola, 

bien reduciendo su intensidad, que a su vez también supone un ahorro económico. Otras opciones 

son la instalación de detectores de movimiento para accionar su funcionamiento, instalar pantallas 

para redireccionar la luz o evitar luces blancas y blanco-azuladas. 



                21 

 

 

 

 

 

 

MINIMIZACIÓN DE PRODUCTOS TÓXICOS EN LABORES DE 

LIMPIEZA 

La aplicación de productos tóxicos en la limpieza, muy empleados en la actualidad, supone un riesgo 

al poder afectar a la fauna y la flora en su entorno. Por ello, la planificación es un aspecto 

fundamental, reduciendo al mínimo indispensable su empleo de este tipo de sustancias, 

seleccionando los lugares donde es realmente necesario su empleo. Otro factor importante es la 

formación de los trabajadores que los emplean. 

COLABORACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS 

Atendiendo a las particularidades del entorno de ArcelorMittal Sestao, se definen las potenciales 

colaboraciones para preservar aquellas especies amenazadas y elementos relacionados con las 

mismas que contribuyan a su protección. 

ELIMINACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

Las especies exóticas invasoras son un problema creciente, especialmente en zonas industriales, 

debido a que, en su desarrollo, pueden dar lugar a problemas tales como bloqueo de infraestructuras 

hídricas, facilitación de incendios o afecciones directas a personas y, sobre todo a las especies 

autóctonas. Especies como el plumero de la pampa, la mimosa, el jacinto de agua, la avispa asiática 

o velutina, el mejillón cebra, etc. son ejemplos de especies exóticas invasoras ya implantadas en 

nuestro país. 

CUBIERTAS Y ZONAS VERDES EN EDIFICIOS DE OFICINAS E 

INDUSTRIALES 

En muchas ocasiones, las instalaciones industriales son zonas de asfalto y hormigón e 

impermeabilizadas que impiden la infiltración del agua de lluvia, que, al no poder drenar, alcanza en 

su escorrentía grandes velocidades y pudiendo llegar a facilitar que aneguen ciertas zonas. Las 

cubiertas verdes son zonas que permiten la retención de agua, liberándola de forma paulatina a los 

sistemas de drenaje a la vez que refrescan el ambiente. Además, con estas cubiertas y zonas verdes 

sujetan y mejoran la estructura del suelo, atraen especies animales, protegen tejados y edificios a 

la vez que mejoran su eficiencia energética y mejoran su aislamiento acústico. 

ADECUACIÓN DE EDIFICIOS ACRISTALADOS 

Edificios con recubrimientos totales o parciales de grandes ventanales y acristalamientos suponen 

una gran mortalidad de aves por colisión. Las aves confunden el reflejo del exterior con zonas 

naturales abiertas, colisionando con éstas a gran velocidad. La planificación es siempre la mejor 

alternativa, pero, para aquellas cristaleras ya existentes existen medidas sencillas como la 

instalación de barreras visuales que eviten la sensación de paso libre para las aves. 

  



                22 

 

 

 

 

 

 

A continuación se catalogan cada una de medidas transversales descritos en páginas anteriores en 

función de las etapas de jerarquía de mitigación: 

OBJETIVO/META 
JERARQUÍA DE MITIGACIÓN 

Evitación Minimización Restauración Compensación 

Integrar la Biodiversidad en el 
Sistema de Gestión Ambiental. 

✓ ✓   

Acciones de Comunicación.    ✓ 

Acciones de Formación y Toma de 
Conciencia Difusión de buenas 
prácticas, jornadas y eventos en 
materia de conservación y 
prevención de la contaminación. 

✓ ✓  ✓ 

Apoyo a entidades de 
conservación y restauración de la 
Biodiversidad. 

   ✓ 

Acciones de voluntariado 
corporativo como por ejemplo 
limpieza, reforestación o 
restauración de ecosistemas y 
protección de la flora y fauna. 

   ✓ 

Minimización de consumos de 
recursos naturales. 

✓ ✓   

Reducción de emisiones de gas de 
efecto invernadero. 

✓ ✓   

Gestión de Cadena de Suministro. ✓ ✓   

Protección y rehabilitación del 
suelo. 

✓ ✓   

Reducir el uso materiales que 
representen un riesgo para la 
Biodiversidad (fitoquímicos). 

✓ ✓   

Naturalización de áreas 
desocupadas. 

  ✓  

Apantallamientos vegetales.  ✓ ✓ ✓ 

Uso de especies autóctonas. ✓  ✓  

Reducción de luz artificial nocturna.  ✓   

Minimización de productos tóxicos 
en labores de limpieza. 

✓ ✓   

Colaboración en la protección de 
especies amenazadas. 

   ✓ 

Eliminación de Especies Exóticas 
Invasoras. 

 ✓   

Cubiertas y zonas verdes en 
edificios de oficinas e industriales. 

✓  ✓  

Adecuación de edificios 
acristalados. 

✓ ✓   

Clasificación de la Jerarquía Mitigación Impactos de la biodiversidad de las medidas. 
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“Sólo la naturaleza 

hace grandes 

obras sin esperar 

recompensa 

alguna”.  

Alexandr I. Herzen. 

“Sólo la naturaleza 

hace grandes 

obras sin esperar 

recompensa 

alguna”.  

Alexandr I. Herzen. 
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Actuaciones recientes    

en el marco de la 

biodiversidad  
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IMPLANTACIÓN DEL ESTÁNDAR RESPONSIBLESTEEL® 

ResponsibeSteel® es una organización sin ánimo de lucro 

que está desarrollando estándares de desempeño de 

sostenibilidad y un programa independiente de 

certificación de terceros para la cadena de valor del 

acero, siendo una colaboración multiactor entre negocios 

y la sociedad civil. ResponsibleSteel® tiene 12 principios, 

que van desde el liderazgo corporativo hasta el 

desmantelamiento y cierre de instalaciones. Dentro de 

ellos, se encuentra el Principio 11 de biodiversidad. 

ArcelorMittal ha jugado un papel fundamental en el establecimiento de este estándar desde 2015 y 

actualmente, la planta de Sestao se encuentra en proceso de certificación de acuerdo a dicho 

estándar. 

PROGRAMA DE INVERSIONES EN LA COMUNIDAD 

La relación con los principales grupos de interés se materializa a través de un Programa de 

Inversiones en la Comunidad que ArcelorMittal Sestao ha puesto en marcha en el año 2021. 

Así, cualquier grupo de interés (incluidas asociaciones ecologistas, medioambientales, etc..) pueden 

pedir apoyo económico o colaboración de la empresa con el fin de explorar las oportunidades de 

mejora y de desarrollo social y económica de dichas comunidades.  

El Programa de Inversiones en la Comunidad se publica en la página web de la Compañía a 

disposición de cualquier parte interesada. Las condiciones y plazos de solicitud están descritas en 

el mismo documento.  

COLABORACIÓN, APOYO Y PROTECCIÓN DEL PEZ ESPINOSO 

(GASTEROSTEUS ACULEATUS) EN EL ARROYO CASTAÑOS 

El pez espinoso o Espinoso (Gasterosteus aculeatus) es una especie íctica dulceacuícola de 

pequeño tamaño cuyos adultos no suelen alcanzar los 50 mm. Es una especie autóctona y residente, 

ubicada en las zonas bajas de los ríos, siempre cerca del punto de influencia mareal. En la 

Comunidad Autónoma del País Vasco actualmente hay dos núcleos de población, uno en Bizkaia y 

otro en Gipuzkoa.  

La especie atraviesa una situación muy difícil 

debido a la regresión de su hábitat y a la 

competencia de diversas especies de peces 

exóticas y competidoras, especialmente la 

gambusia. 

Por ello, esta especie se incluyó en el Catálogo 

Vasco de Especies Amenazadas de Flora y 

Fauna, catalogándola como “Vulnerable”, lo 

que conlleva, además de la aplicación de 

medidas protectoras, la elaboración de un Plan 

de Gestión, materializado en el Decreto Foral 

de la Diputación Foral de Bizkaia 186/2008, de 

9 de diciembre. 

Ilustración de pez espinoso (Gasterosteus aculeatus). 

Logo de ResponsibleSteel®. 
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En este Decreto, se establecen áreas de interés especial para su protección, siendo una de ellas el 

arroyo Castaño. Este arroyo es alimentado por el embalse de Gorostiza, del cual se abastece 

ArcelorMittal Sestao. 

 
Área de Interés Especial del arroyo Castaño objeto del Plant de Gestión del Espinoso (Gasterosteus aculeatus). 

La Diputación Foral de Bizkaia se puso en contacto con la empresa para trasladar la problemática 

existente con las sueltas extraordinarias de agua procedentes del embalse, dado que éstas 

ocasionan el arrastre de sólidos en suspensión que pueden depositarse sobre las puestas de la 

especie, impidiendo su oxigenación y, por tanto, haciéndolas inviables. 

Desde entonces, en los momentos en los que es necesario realizar vaciados de emergencia del 

embalse, se establece una comunicación con los responsables de Diputación Foral de Bizkaia y del 

Proyecto de la Universidad del País Vasco, encargados del seguimiento de la población, de forma 

que se eviten descargas incontroladas de agua que puedan afectar a la especie. 
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PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSITICA 

En los últimos años se han ido planificando diferentes actuaciones en el entorno de la instalación de 

ArcelorMittal Sestao, con el fin de reverdecer e integrarla en el entorno. 

Los objetivos en relación a dicho proyecto fueron los siguientes: 

✓ Formación de una barrera visual dinámica, variable en forma y tamaño con el tiempo. 

✓ Incrementar la densidad arbórea, garantizando la biodiversidad de componentes y la mejora 

de la producción de frutos que sirven de alimento a la fauna. 

✓ Ayudar a la captura de CO2 atmosférico, fijándolo en los troncos. 

En la actualidad se cuenta con más de 900 ejemplares de árboles en 18 zonas con más de 15 

especies diferentes, entre otras: 

 Cerezo (Prunus avium) 

 Laurel (Laurus nobilis) 

 Roble (Quercus robur) 

 Pinsapo (Abies pinsapo) 

 Arces (Acer sp.) 

 Ciprés de Leyland 

(Cupressus x leylandii) 

 Ligustro (Ligustrum sp.) 

 Cedro (Cedrus sp.) 

 Albizia sp 

 Abedul (Betula alba) 

 Chopo (Populus sp.) 

 Olivo (Olea europaea) 

 Tilo (Tilia sp.) 

 Encina (Quercus ilex) 

 Liquidambar sp. 

 Platanus sp. 

 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE BIODIVERSIDAD 

Y MEDIO AMBIENTE 

ArcelorMittal Sestao planifica diferentes coloquios en materia de sostenibilidad y medio ambiente en 

general, y en particular de biodiversidad, para sus empleados, proveedores y subcontratistas. 

ArcelorMittal Sestao cuenta con un plan 

de acogida para nuevos empleados. Este 

plan recoge los valores, políticas y 

compromisos de la Compañía en materia 

de biodiversidad y medio ambiente, una 

descripción del sistema de gestión 

ambiental y buenas prácticas ambientales 

a llevar a cabo en el desarrollo del trabajo. 

 
 

 

 

                                                                                 Presentación del Plan de Acogida de ArcelorMittal Sestao. 
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Además, dentro del Plan de Formación y Toma de Conciencia anual de la planta se incluyen diversas 

actividades relacionadas con el medio ambiente. La formación pretende aportar los conocimientos 

necesarios para que los trabajadores y responsables de departamento puedan contribuir al 

apuntalamiento en sus respectivas instalaciones de los estándares de operación ambiental, así 

como potenciar la correcta gestión de residuos y evaluación de los potenciales riesgos ambientales. 

Asimismo, en el presente año 2021 se llevó a cabo la celebración del Día Mundial del Medio 

Ambiente, con mensajes divulgativos para concienciar a los trabajadores de la fábrica la importancia 

de cuidar los ecosistemas para garantizar su salud. 

Igualmente, está prevista la formación específica en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) para los trabajadores. 

De forma complementaria, es habitual establecer canales de comunicación con los empleados a 

través de mensajes de medio ambiente. En dichos mensajes se recogen buenas prácticas 

ambientales, que son actualizadas periódicamente: reciclaje de papel, reciclaje de envases, etc. 

 

 

 

 

 

Cartel promocional del Día Mundial del Medio 

Ambiente de 2021. 

Mensaje de refuerzo de buenas prácticas sobre 

reciclaje. Mayo de 2019. 
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SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN LAS PRESAS DE EL REGATO Y 

GOROSTIZA 

La Fundación de Trabajadores de la Siderurgia, en colaboración con ArcelorMittal Sestao, organiza 

visitas guiadas todos los años a las presas de El Regato y Gorostiza para, entre otros, jubilados que 

desarrollaron su actividad laboral en la fábrica. La visita más reciente tuvo lugar en junio de 2020, 

cumpliendo todas las medidas anti-COVID 19. 

 
Fotografía tomada durante la actividad. 

Durante esta visita, guiada por dos conocedores de estos monumentos hidráulicos permitió conocer 

a los asistentes la historia de ambos pantanos. 

La visita tuvo igualmente un componente medioambiental, dado que repartió equipo para la limpieza 

de residuos de las zonas por donde se transitó. 

ARCELORMITTAL SESTAO CONTRA LAS ESPECIES INVASORAS 

El avispón asiático (Vespa velutina) es una avispa procedente del sureste asiático, considerada 

como especie exótica invasora y con una expansión en nuestro territorio extremadamente rápida 

debido a la adaptación a la climatología, a la ausencia de depredadores y a la gran cantidad de 

alimento disponible (principalmente abejas).  

El impacto de su presencia tiene efectos en diversos ámbitos: 

económico; en el medioambiental; y en el de la salud pública, 

debido al riesgo de picaduras, especialmente peligrosas para 

personas alérgicas a su veneno. 

 

 
Avispón asiático (Vespa velutina). 
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Por su parte, el plumero de la pampa (Cortaderia 

selloana), originario de América del Sur, llegó a 

España como planta ornamental en los años 

cincuenta del siglo pasado. El Gobierno, 

posteriormente empleó dicha especie como 

elemento ornamental para adornar rotondas y 

medianas de autopistas y autovías, provocando una 

proliferación incontrolada de la especies que derivó 

en que dicha especie fuese incluida en el catálogo 

de especies exóticas invasoras y fuese prohibida su 

plantación y su comercialización. 

Además, se ha constatado, en el embalse de 

Gorostiza, ya en 2014 y confirmada en 2017, la 

presencia de mejillón cebra (Dreissena polymorpha), 

considerada una de las diez especies exóticas 

invasoras más dañinas del mundo. Conocida su 

introducción en España en el año 2001, se ha 

extendido rápidamente por otros puntos del país. Los 

mayores impactos generados por esta especie son 

la alteración general de los ecosistemas acuáticos y 

efectos en cadena, la disminución del fitoplancton 

por la acción filtradora masiva de miles de individuos 

(pueden llegar a agruparse hasta tres millones de 

individuos por metro cuadrado), alteración físico-

química y biológica del agua, biodeposición de nutrientes haciéndolos no accesibles a otros 

organismos, afección a tuberías y otros elementos hidráulicos y, en general, pérdida de 

biodiversidad. 

Dada la presencia de estas especies invasoras en el entorno de ArcelorMittal Sestao, se han ido 

acometiendo medidas para su control y erradicación, mediante el empleo de trampas específicas 

para la captura de la avispa asiática y la erradicación de ejemplares de plumero de la pampa. En el 

caso del mejillón cebra, ArcelorMittal Sestao colabora con la Agencia Vasca del Agua (URA) en el 

estudio y lucha contra la presencia de esta especie. 

CRISTALES CONTRA EL IMPACTO DE AVES 

Con el fin de evitar la colisión de aves contra las 

cristaleras de los edificios de la instalación, se han 

instalado pegatinas que previenen colisiones contra 

dichas superficies. 

 

  

Plumero de la Pampa (Cortaderia selloana). 

Mejillón cebra (Dreissena polymorpha). 

Pegatinas instaladas en cristaleras. 

https://elpais.com/tag/especies_invasoras/a
https://elpais.com/tag/especies_invasoras/a
https://elpais.com/tag/especies_invasoras/a
https://elpais.com/tag/especies_invasoras/a
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ÁREAS VERDES 

En el área de oficinas de la empresa, se han dotado de 

zonas verdes distribuidas estratégicamente que 

contribuyen a la mejora de la biodiversidad general de 

las instalaciones. 

 

 

 

 

COMPRA VERDE 

En la actualidad, en ArcelorMittal Sestao tan solo se emplea papel reciclado. Este es un ejemplo del 

programa de compra verde que se está llevando a cabo en la organización. 

 

En la tabla a continuación, se muestra cómo se catalogan las actuaciones y casos de éxito en el 

marco de la biodiversidad en función de las fases de jerarquía de mitigación: 

ACTUACIÓN/CASO DE ÉXITO 
FASE DE JERARQUÍA DE MITIGACIÓN 

Evitación Minimización Restauración Compensación 

Implantación del estándar 
ResponsibleSteel® 

✓ ✓   

Programa de inversiones en la 
comunidad. 

   ✓ 

Colaboración, apoyo y protección 
del pez espinoso (Gasterosteus 
aculeatus) en el arroyo Castaños 

✓ ✓   

Análisis de Riesgos Ambientales en 
relación a los recursos naturales 

✓    

Proyecto de integración paisajística 
de la Fábrica de Sestao 

  ✓  

Formación y sensibilización en 
materia de biodiversidad y medio 
ambiente. 

✓    

Sensibilización ambiental en los 
pantanos del Regato y Gorostiza 

✓   ✓ 

ArcelorMittal Sestao contra las 
especies invasoras 

 ✓ ✓ ✓ 

Cristales contra el impacto de aves  ✓   

Áreas verdes   ✓  

Compra verde ✓ ✓   

Clasificación de la Jerarquía Mitigación Impactos de la biodiversidad de las actuaciones y casos de éxito. 

Zonas verdes en torno a oficinas. 
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“No podemos engañar 

a la naturaleza, pero sí 

podemos ponernos de 

acuerdo con ella”.  

Albert Einstein. 
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A continuación, se recogen un conjunto de términos empleados en la confección de la presente 

memoria, asociados a la biodiversidad: 

 

BIODIVERSIDAD O DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los 

ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los 

que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas (Convenio de Diversidad Biológica). 

CONSERVACIÓN 

Mantenimiento o restablecimiento en estado favorable del patrimonio natural y la biodiversidad, en 

particular, de los hábitats naturales y seminaturales de las poblaciones de especies de fauna y de 

flora silvestres, así como el conjunto de medidas necesarias para conseguirlo. 

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES AMENAZADAS 

Recoge las poblaciones de la biodiversidad amenazada (incluye: flora, invertebrados, peces, 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos). Integra varias categorías de protección. 

CORREDOR ECOLÓGICO 

Territorio, de extensión y configuración variables, que, debido a su disposición y a su estado de 

conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de singular relevancia para la flora o la 

fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos, el intercambio 

genético entre poblaciones de especies silvestres o la migración de especímenes de esas especies. 

ESPECIE 

Unidad básica de clasificación biológica, que se entiende como grupo/población natural de 

individuos que pueden reproducirse entre sí, pero que están aislados reproductivamente de otros 

grupos/ poblaciones afines. Que puede distinguirse en especie autóctona, especie endémica o 

especie exótica o invasora. 

ESPECIE AUTÓCTONA 

Es aquella especie existente dentro de su área de distribución natural. Especies autóctonas son, por 

ejemplo, el oso, el urogallo y el lince. 

 

 

Vocabulario asociado a la 

biodiversidad 
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ESPECIE ENDÉMICA 

Especie que únicamente se encuentra de forma natural en un territorio muy concreto. 

Por ejemplo, la cabra montesa de la Sierra de Gredos.  

ESPECIE EXÓTICA O INVASORA 

Aquella que es introducida o se o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que 

es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica autóctona, ya sea por su 

comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética. Especies invasoras extendidas 

por la península son, entre otros, el visón americano, el mejillón cebra, el cangrejo rojo, el lucio, el 

avispón asiático, el plumero de la Pampa, etc. 

ESTADO BÁSICO/LÍNEA BASE 

Situación en el que se encontraban los elementos clave inmediatamente antes de que se produjera 

un daño ambiental (contemplado en los supuestos de la Ley de Responsabilidad Ambiental). 

ESTADO DE CONSERVACIÓN FAVORABLE DE UN HÁBITAT 

NATURAL 

Cuando su área de distribución natural es estable o se amplía; la estructura y funciones específicas 

necesarias para su mantenimiento a largo plazo existen y pueden seguir existiendo en un futuro 

previsible; y el estado de conservación de sus especies es favorable. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Documento basado en información contrastada y actualizada que expone, justificadamente, el grado 

de compatibilidad de un proyecto con el mantenimiento de las relaciones ecológicas y 

socioeconómicas de un territorio determinado. El alcance y contenido de este documento quedan 

regulados por la normativa estatal y autonómica vigente. 

RECURSOS NATURALES 

Todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la 

satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial, tales como: el paisaje 

natural, las aguas, superficiales y subterráneas; el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de 

uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales, cinegética y de protección; la biodiversidad; la 

geodiversidad; los recursos genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a la vida; los 

hidrocarburos; los recursos hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares; la atmósfera 

y el espectro radioeléctrico, los minerales, las rocas y otros recursos geológicos renovables y no 

renovables. 

ECOSISTEMA 

Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no 

viviente que interactúan como una unidad funcional. 
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ÁREAS PROTEGIDAS 

Zona designada que recibe una protección especial por albergar valores naturales, culturales o 

sociales intrínsecos. Existen diferentes tipos de áreas protegidas, unas oficiales, otras no. Algunos 

tipos de áreas protegidas se engloban dentro de otras. Algunos ejemplos de áreas protegidas son: 

Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos, Reservas de la Biosfera, etc. 

ÁREA PROTEGIDA DE LA UICN 

categorías utilizadas para clasificar las áreas protegidas en un sistema desarrollado por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). el reclutamiento de dichas áreas es 

parte de una estrategia que se está utilizando para la conservación del medio ambiente natural y la 

biodiversidad del mundo. La UICN ha desarrollado el sistema de categorías de gestión de áreas 

protegidas para definir, registrar y clasificar la amplia variedad de objetivos e inquietudes específicos 

al categorizar las áreas protegidas y sus objetivos. 

RESERVAS DE BIOSFERA 

Territorios declarados como tales en el seno del Programa MaB, de la UNESCO, al que está 

adherido el Reino de España, de gestión integrada, participativa y sostenible del patrimonio y de los 

recursos naturales. 

RED NATURA 2000 

Red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. 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. 

Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en 

Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para la 

conservación de la naturaleza en la Unión Europea. 

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 

Aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales y las aguas marítimas, 

que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales: contener 

sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial 

interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo; y/o estar dedicados especialmente 

a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos 

naturales y culturales asociados. 

HUMEDAL RAMSAR 

Humedal contenido dentro de la llamada Lista RAMSAR, creada en el Convenido del mismo nombre, 

donde se integran las zonas húmedas más importantes del mundo desde el punto de vista de su 

interés ecológico y para la conservación de la biodiversidad. 

KEY BIODIVERSITY AREA 

Zona considerada como un área de importancia mundial para las especies y sus hábitats. Se 

engloban dentro un programa internacional no oficial que realiza la identificación, mapeo, monitoreo 

y conservación de éstas para así salvaguardar las áreas naturales más críticas de nuestro planeta. 
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PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD 

Título conferido por la Unesco a sitios específicos del planeta (sean bosque, montaña, lago, laguna, 

cueva, desierto, edificación, complejo arquitectónico, ruta cultural, paisaje cultural o ciudad) que han 

sido propuestos y confirmados para su inclusión en la lista mantenida por el programa Patrimonio 

de la Humanidad, administrado por el Comité del Patrimonio de la Humanidad. El objetivo del 

programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional 

para la herencia común de la humanidad. 

BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

Figura de protección regulada por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Se define como cualquier inmueble y objeto mueble de interés artístico, histórico, paleontológico, 

arqueológico, etnográfico, científico o técnico, que haya sido declarado como tal por la 

administración competente. También puede ser declarado como tal el patrimonio documental y 

bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y 

parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

Iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Son 17 objetivos y 169 metas propuestos como 

continuación de los ODM incluyendo nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad 

económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades. 
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