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ANEXO V 

SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
 
 

 

I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

I.1 DATOS GENERALES DEL PLAN O PROGRAMA PREVISTO  

 Título y Objeto del plan o programa. 

Título:      Revisión de las NNSS de Ugao‐Miraballes a través de un Plan General de Ordenación 

 
 
 
 
 
 

 

Objeto: 
 

 
 
 
 

 

Tipo de 

Trámite: 
Formulación 

Revisión Revisión 

Parcial 

Modificación 

 

Tipo de 

Instrumento: 

 

Directrices de Ordenación Territorial (DOT) Plan 

Territorial Sectorial (PTS) 

Plan Territorial Parcial (PTP) Plan 

Sectorial 

Programa Sectorial  

PGOU > 7.000 habitantes 

PGOU < 7.000 habitantes 

Plan de Compatibilización 

Plan de Sectoralización 

✖

✖

La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2/2006 de 30 de junio, establece un máximo de 8 años para la 

adaptación de todas las Normas Subsidiarias a las determinaciones de la citada Ley, , posteriormente dicho 

plazo se ha ampliado a 15 años, lo que supone el escenario de 20 de septiembre de 2021, para la  aprobación 

del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Ugao‐Miraballes, cuyas  NNSS. datan de 2006‐2007 y debían 

revisarse  en 2015.  

Resulta por otro lado necesario adaptar el planeamiento estructural a los planes territoriales aprobados con 

posterioridad a 2006, así como la actualización de las distintas normativas ambientales aprobadas con 

posterioridad, particularmente en lo relativo al suelo no urbanizable. 
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Plan Parcial Plan 

Especial 

Otros, de carácter estratégico (especificar): 
 

 

Otros, con determinaciones georeferenciables (especificar): 
 

 

 

Ámbito de 

Ordenación: 

CAPV 

Territorio Histórico: 

Araba 

Bizkaia  

Gipuzkoa

 

 

Área Funcional (especificar): 
 

Municipio (especificar, varios si es supramunicipal): Ugao‐Miraballes 
 

 

 
 

Otros (especificar): Submunicipal 

(especificar): Municipio: 

Ámbito: 
 

 

Coordenadas UTM (polígono simplificado envolvente):  

Superficie: 

Materias incluidas en 

la planificación: 

(selección múltiple) 

 

Agricultura 

Ganadería 

Silvicultura 

Acuicultura 

Pesca Energía 

Minería 

Industria 

Transporte 

Gestión de residuos 

Gestión de recursos hídricos 

Ocupación del Dominio Público Hidráulico o Marítimo Terrestre Telecomunicaciones 

Turismo 

Ordenación del territorio 

Urbanismo 

Otros: 

Biodiversidad Cambio 

Climático 

Información y participación Otros 

(especificar): 

✖

✖
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Justificación de la necesidad y oportunidad del plan o programa. 
 

 

Legimitación de competencias del plan o programa. 

 
 

 

I.2 ANTECEDENTES DEL PLAN O PROGRAMA Planificación jerárquicamente superior (en su caso). 

 

Instrumento 
Fecha aprobación definitiva del 

Plan o Programa

Breve descripción y principales determinaciones en su 

EAE 

   
 
 
 
 
 

 
Decreto 28/1997 del País Vasco 

Son un "mecanismo" para compatibilizar el desarrollo 

socioeconómico con la conservación de la naturaleza. Fija una 

serie de categorías del suelo y una matriz de usos para cada una 

de ella, en base a criterios del medio físico Establece la prioridad 

de conseguir una buena conectividad ecológica mediante 

corredores asociados a cumbreras y cursos fluviales. 

Incluye criterios básicos para una Ordenación Forestal que 

potencia las funciones de los bosques: reducción de la erosión, 

captación de agua y biodiversidad, recuperar masas autóctonas y 

ordenar los usos recreativos. 

Paisaje: establece criterios de integración de las actividades, de la 

situación de los núcleos rurales y Programas de Recuperación 

Paisajística 

   
 

DIRECTRICES DE 

ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO (DOT) 

Modificación de las DOT en 
lo relativo a la 
Cuantificación Residencial. 

Decreto 4/2006 de 19 de enero del 
País Vasco 

Modificación planteada desde el punto de vista de la sostenibilidad 
territorial  mediante  resultados  más  limitados  para  la  capacidad 
residencial del planeamiento municipal. 
Establece las pautas de cuantificación residencial para conseguir 
para un desarrollo urbano sostenible. 

Plan Territorial Parcial del 
Bilbao Metropolitano. 

Aprobado definitivamente mediante 
Decreto 179/2006 de 26 de 
septiembre. 

Ordena de forma integral el conjunto del Área Funcional del Bilbao 
Metropolitano. Plantea una serie de propuestas para  la mejora del 
Área Funcional, entre las cuales, se proponen de manera específica 
para el municipio de Ugao‐Miraballes  las  recogidas en el apartado 
II.2 de este Anexo V. 

Planes Territoriales 
Sectoriales 

  Regulan, con carácter Sectorial en cada ámbito las determinaciones 
que  afectan  a  la  ordenación  territorial  y  al  planeamiento 
urbanístico.La  relación  de  PTS  y  las  determinaciones  que  se 
proponen  de  manera  específica  para  el  municipio  de  Ugao‐
Miraballes las recogidas en el apartado II.2 de este Anexo V. 

El art. 90 de la Ley de Suelo y Urbanismo 2/2006 establece que la formulación del plan general corresponde al 

Ayuntamiento. Ugao‐Miraballes dispone de 4.116 habitantes y según el artículo 91.1. de la Ley 2/2006 de 30 de junio 

no dispone de la competencia de aprobación definitiva, sino que ésta corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia, 

previo informe de la C.O.T.P.V. 

Las vigentes NNSS de Ugao‐Miraballes fueron aprobadas en el año 2006 (Orden Foral 1477/2006 de 2 de octubre 

y publicadas en BOB 28/09/2007). 

Desde su aprobación  se han realizado 3 modificaciones puntuales. 

Además de haber transcurrido más de 8 años desde su aprobación, la Ley 2/2006 y su modificación de 2014 exige la 

adaptación a su régimen normativo antes de Septiembre de 2021 . 

Desde el punto de vista territorial se han aprobado diversos PTS y específicamente, en 2006 el PTP del Bilbao 

Metropolitano 
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Supuesto legal de sometimiento a evaluación ambiental según el presente Decreto. 

● 
Anexo IA de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco 

 
 

1.‐ Directrices de Ordenación del Territorio. 

2.‐ Planes Territoriales Parciales. 

3.‐ Planes Territoriales Sectoriales. 

4.‐ Planes Generales de Ordenación Urbana.  

5.‐ Planes de Sectorización. 

6.‐  Planes  de  Compatibilización  del  planeamiento  general,  Planes  Parciales  de  ordenación  urbana  y 

Planes Especiales de ordenación urbana que puedan tener efectos significativos sobre el  medio ambiente. 

7.‐ Modificaciones de los planes anteriores que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

8.‐ Otros planes o programas que puedan  tener  efectos  significativos  sobre  el medio  ambiente  y que cumplan 
los siguientes requisitos: 

 
a.‐ Que se elaboren o aprueben por una administración pública. 

b.‐  Que  su  elaboración  y  aprobación  venga  exigida  por  una  disposición  legal  o  reglamentaria  o  por acuerdo 

del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma. 

c.‐ Que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 
 

d.‐ Que  tengan  relación  con  alguna de  las  siguientes materias: Agricultura,  ganadería, silvicultura,  acuicultura, 

pesca,  energía,  minería,  industria,  transporte,  gestión  de  residuos,  gestión  de  recursos hídricos, ocupación 

de  los dominios públicos marítimo terrestre o hidráulico,  telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio 

urbano y rural, o del uso del suelo. 

 

Supuestos que determinan  la existencia de efectos significativos sobre el medio ambiente y que el plan o programa 

cumple: 

Que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 

ambiental. 

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

Cuando afecten a espacios con algún régimen de protección ambiental derivado de  convenios  internacionales  o 

disposiciones  normativas  de  carácter  general  dictadas  en  aplicación  de  la  legislación básica  sobre  patrimonio 

natural  y  biodiversidad  o  de  la  legislación  sobre  conservación  de  la  naturaleza de  la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. 
 

● A.9.‐ Planes y programas que cumplan alguno de los requisitos siguientes, cuando se determine que pueden tener 
efectos significativos sobre el medio ambiente mediante su estudio caso por caso. 

Planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial. Modificaciones 

menores de planes y programas. 

Planes y programas en materias distintas a las señaladas en el apartado 8.d. 

✖ 
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Competencias administrativas concurrentes: 

Órgano Promotor: 
 

 

Órgano Sustantivo o responsable de la aprobación definitiva: 
 

 

Órgano Ambiental: 
 

 
 
 

 
I.3 TRAMITACIÓN PREVISTA DEL PLAN O PROGRAMA 
 

Descripción de las fases previas a la solicitud del Documento de Referencia. 

Acto 

Administrativo 

Fecha 
Órgano emisor  Documentación asociada 

Inicio  Final 

 
Acuerdo de 

formulación doc. 

inicio 

 
Dic.2014 

 

 
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes 

1.‐ Consultas previas a Gobierno 

Vasco y a Diputación Foral de 

Bizkaia 

2.‐ Programa de participación 

ciudadana (art 108 ley 2/2006) 

 

 

Actos  administrativos posteriores  a  la  emisión del Documento de Referencia previstos  en  la  tramitación del plan o programa. 
 

Acto 

administrativo 
Fecha prevista  Órgano emisor  Documentación asociada 

Aprobación de los 

criterios y objetivos 

del PGOU 

   
Ayto de Ugao‐Miraballes 

 
D.I.E. (art. 87.3 de la Ley 2/2006) 

Aprobación inicial 

del PGOU 

 
Ayto de Ugao‐Miraballes 

E.A.E. actualizado (art. 90.5 de la 

Ley 2/2006) 

Aprobación 

provisional del 

PGOU 

   
Ayto de Ugao‐Miraballes 

 

Aprobacion definitiva 

del PGOU 

 
D.F.Bizkaia 

 

 
 
 
 

Descripción de la participación pública durante la tramitación del plan o programa. 
 

Grado de 

intervención 

Fase de tramitación del 

plan o programa 
Contenido del plan  Plazo de intervención 

Información 

Consulta 

Cooperación 

 

Consulta previa: Diagnostico 

del PGOU 

   

 
2 meses 

 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia 

 

Diputación Foral de Bizkaia 

 
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes 
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Información 

Consulta 

Cooperación 

 

Consulta y cooperación: 

Diagnostico del PGOU 

 

Diagnostico participado de las 

problemáticas y oportunidades 

 

 
5 meses 

Información 

Consulta 

Cooperación 

 

Sugerencias y alternativas: 

Avance del PGOU 

 

Propuesta y alternativas de carácter 

estructural 

 

 
6 meses 

Información 

Consulta 

Cooperación 

 
Información pública‐ 

alegaciones: Aprobación inicial 

PGOU 

 

Ordenación estructural y 

pormenorizada 

 

 
1 mes 

 

 

 

 

 

 

I.4 INSTRUMENTOS DE DESARROLLO POSTERIOR DEL PLAN O PROGRAMA. 

 
 

Tipo de instrumento  Descripción sintética  Estado de tramitación 
Sometimiento a evaluación 

ambiental (EAE o EIA)

           Plan              ✖ 

Programa 

Proyecto 

 

Plan Parcial  

 

Tramitado 

 

 

Plan 

Programa 

Proyecto      ✖ 

Proyecto de Urbanización  Sin redactar  EIA 
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II.  MARCO  ADMINISTRATIVO.  IDENTIFICACIÓN  DE  DETERMINACIONES  Y  OBJETIVOS  AMBIENTALES  DE 

REFERENCIA. 

II.1. NORMATIVA TERRITORIAL Y AMBIENTAL APLICABLE. 

Normativa  Objetivos  Criterios de desarrollo Indicadores

Ley  9/2006,  de  28 
de  abril,  sobre 
evaluación  de  los 
efectos  de 
determinados 
planes y programas 
en  el  medio 
ambiente.  

- Promover  un 
desarrollo sostenible. 

- Conseguir  un  elevado 
nivel de protección del 
medio ambiente. 

- Contribuir  a  la 
integración  de  los 
aspectos  ambientales 
en  la  preparación  y 
adopción  de  planes  y 
programas. 

- Integrar  los  aspectos  ambientales  en  la 
elaplan desarrollo rural 

- boración  y  aprobación  de  planes  y 
programas para alcanzar un elevado nivel 
de protección del medio ambiente. 

- Promover  el  desarrollo  sostenible  en  su 
triple  dimensión  económica,  social  y 
ambiental,  mediante  la  evaluación 
continua garantizando la transparencia y la 
participación. 

‐ No contempla 

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

- Establecer  el  marco 
normativo  de 
protección  del  medio 
ambiente, 
determinando  los 
derechos y deberes de 
las  personas  físicas  y 
jurídicas. 

- Proteger, mediante un 
uso sostenible, el aire, 
el  agua,  el  suelo,  el 
paisaje,  la  flora  y  la 
fauna,  sus parámetros 
e  interrelaciones 
adecuadas. 

- Garantizar un desarrollo sostenible. 

- Conservar  la biodiversidad, velando por  la 
utilización sostenible de sus componentes. 

- Mejorar  la  calidad  de  vida  de  la 
ciudadanía. 

- Proteger  el medio  ambiente,  prevenir  su 
deterioro y restaurarlo. 

- Minimizar  los  impactos  ambientales, 
evaluando previamente  las  consecuencias 
del  ejercicio  de  las  actividades, 
estableciendo las medidas correctoras. 

- Fomentar  la  investigación  en  todos  los 
campos del conocimiento ambiental. 

- Promocionar  la  educación  ambiental  en 
todos  los  niveles  educativos,  y  la 
concienciación ciudadana en  la protección 
del medio ambiente. 

- Garantizar  la  sostenibilidad  del  medio 
ambiente urbano a través de la integración 
efectiva  de  las  consideraciones 
medioambientales  en  la  planificación 
urbana  y  la  protección  del  patrimonio 
histórico. 

- Garantizar  la  sostenibilidad  del  medio 
rural,  preservando  e  impulsando  el 
equilibrio  entre  la  actividad  agraria  y  el 
medio ambiente. 

- No contempla. 
Recoge que corresponderá  a las 
Administraciones Publicas identificar los 
componentes de la biodiversidad 
importantes para su conservación y uso 
sostenible: definiendo indicadores y 
criterios de valoración así como los 
riesgos para su mantenimiento 

Ley  7/2012 
modificación  de  la 
Ley  16/1994  de  30 
de  junio  de 
conservación  de  la 
naturaleza  del  País 
Vasco 

- Igual que el anterior  - Modifica artículos de la Ley anterior 
relativos a la evaluación individualizada 
de impacto ambiental, a las licencias de 
actividad clasificadas y el resto de 
licencias urbanísticas (comunicación 
previa,..) 

- No contempla. 

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

- Regular  el 
procedimiento  de 
evaluación  ambiental 
estratégica  al  que 
deben  someterse  los 
planes  y  programas 
que  puedan  tener 
efectos  significativos 
sobre  el  medio 
ambiente. 

- Integrar  los  aspectos  ambientales  en  la 
toma de decisiones de planes y programas, 
promoviendo un desarrollo sostenible. 

- Realizar  un  análisis  de  las  repercusiones 
sobre el medio ambiente.  

- Priorizar  la  prevención  de  efectos 
significativamente  adversos  sobre  el 
medio  ambiente  y  la  salud  frente  a  su 
corrección y compensación.  

- Fomentar  la  transparencia  y  la 
participación pública y privada. 

- Incardinar el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica en el procedimiento 
de  ordenación  territorial  y  en  el 
urbanístico. 

‐ No contempla.

Directiva 
92/43/CEE,  de  21 

- Contribuir a garantizar 
la  biodiversidad 

- Crear  una  red  ecológica  europea 
coherente  de  zonas  especiales  de 

‐ Cada 6 años los Estados deben realizar 
un informe relativo al estado de 
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de  mayo  de  1992, 
relativa  a  la 
conservación de los 
hábitats  naturales 
y  la  fauna  y  flora 
silvestres.  

mediante  la 
conservación  de  los  
hábitats naturales y de 
la  fauna  y  flora 
silvestres  en  el 
territorio europeo. 

- Mantener  y 
restablecer,  en  un 
estado  de 
conservación 
favorable,  de  los 
hábitats naturales y de 
las  especies  silvestres 
de  la  fauna  y  de  la 
flora  de  interés 
comunitario. 

- Tener  en  cuenta  las 
exigencias  
económicas, sociales y 
culturales,  y  las 
particularidades 
regionales y locales. 

conservación (“Natura 2000”).

- Cada  Estado  miembro  contribuirá  a  la 
constitución  de  Natura  2000,  designando 
lugares  y  zonas  especiales  de 
conservación. 

- Los  Estados  miembros  se  esforzarán  por 
mejorar la coherencia ecológica de Natura 
2000  mediante  el  mantenimiento  y  el 
desarrollo  de  los  elementos  del  paisaje 
que  revistan  primordial  importancia  para 
la fauna y la flora silvestres. 

conservación de dichos hábitats y 
especies 

Directiva 
79/409/CEE  del 
consejo,  de  2de 
abril  de  1979, 
relativa  a  la 
conservación de las 
aves silvestres. 

- Conservar,  proteger, 
administrar  y  regular 
las  especies  de  aves 
(huevos,  nidos  y 
hábitats) que viven en 
estado  salvaje  y  su 
explotación. 

- Establecer que los Estados miembros tomen 
todas las medidas necesarias para: 

- Mantener o adaptar las poblaciones de 
todas  las especies de aves en un nivel 
que  corresponda  en  particular  a  las 
exigencias  ecológicas,  científicas  y 
culturales. 

- Preservar, mantener o  restablecer una 
diversidad  y  una  superficie  suficiente 
de hábitats para  todas  las  especies de 
aves. 

- Imponer medidas para  la preservación, el 
mantenimiento  y  el  restablecimiento  de 
los biotopos y de los hábitats: 

- Crear de zonas de protección: ZEPA. 

- Mantener y ordenar los hábitats que se 
encuentren  en  el  interior  y  en  el 
exterior de las zonas de protección. 

- Restablecer los biotopos destruidos. 

- Desarrollar nuevos biotopos. 

‐ No contempla.

Real  Decreto 
1628/2011,  de  14 
de  noviembre,  por 
el  que  se  regula  el 
listado  y  catálogo 
español  de 
especies  exóticas 
invasoras. 

- Regular  el  Catálogo 

Español  de  Especies 

Exóticas  Invasoras  y 

del  Listado  de 

Especies  Exóticas  con 

Potencial Invasor. 

- Establecer: 

- Las  características, 
contenidos, 
criterios  y 
procedimientos  de 
inclusión  o 
exclusión  de 
especies  en  el 
Catálogo  y  el 
Listado. 

- Las  medidas 
necesarias  para 
prevenir  la 
introducción  de 
especies  exóticas 
invasoras y para su 
control  y  posible 
erradicación. 

- Las  características 
y  el  contenido  de 
las  Estrategias  de 
gestión,  control  y 

- Establecer  las medidas  de  prevención  y  de 
lucha contra las especies exóticas invasoras: 

- Medidas urgentes. 

- Medidas de  lucha contra  las especies 
exóticas invasoras: 

- Gestión,  control  y  erradicación 
de  las  especies  incluidas  en  el 
Catalogo y Listado. 

- Inmovilización y aislamiento de 
la  mercancía  comercial  en  la 
que  se  detecte  especies  del 
Catálogo. 

- Prevención,  control  y  gestión 
de  las  especies  incluidas  en  el 
Listado  y  Catálogo  en  las 
actividades  recreativas  y 
deportivas desarrolladas en  las 
aguas continentales. 

- Exigir  a  los  promotores  de 
obras  en  cauces  que  se 
informen sobre  la presencia de 
especies del Catálogo y Listado. 

- Exigir  a  los  titulares  de  las 
instalaciones  o  explotaciones 
industriales  o  comerciales  que 
alberguen especies incluidas en 
el  Listado  y  Catálogo  la 
adopción  de  medidas 

‐ No contempla.
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posible 
erradicación  de  las 
especies  exóticas 
invasoras. 

preventivas.

- Autorizar nuevas explotaciones 
ganaderas  y  ampliaciones  de 
las  mismas  de  animales  de 
producción  o  domésticos  que 
utilicen ejemplares de especies 
incluidas  en  el  Catálogo  y 
Listado. 

- Informar  de  la  localización, 
extensión  y  características  de 
las  explotaciones  que 
alberguen  especies  del 
Catálogo. 

- Evitar el abandono de restos de 
especies vegetales exóticas. 

- Requerir  a  los  titulares  de 
terrenos  que  faciliten 
información  y  acceso  a  los 
representantes  de  las 
autoridades  competentes  con 
el  fin  de  verificar  la  presencia 
de  especies  exóticas  invasoras 
y  poder  tomar  las  medidas 
adecuadas para su control. 

- Autorizar  los  métodos  y 
condiciones  de  captura  de 
especies  incluidas  en  el 
Catálogo  más  adecuados  para 
su  control  y  posible 
erradicación. 

- Establecer  una  Red  de  Alerta  para  la 
vigilancia de especies exóticas invasoras. 

Ley  42/2007,  del 
Patrimonio  Natural 
y la Biodiversidad.  

- Establecer  el  régimen 
jurídico  básico  de  la 
conservación,  uso 
sostenible,  mejora  y 
restauración  del 
patrimonio  natural  y 
de la biodiversidad. 

- Mantener  los  procesos  ecológicos 
esenciales  y  los  sistemas  vitales  básicos, 
respaldando  los  servicios  de  los 
ecosistemas para el bienestar humano. 

- Conservar  la  biodiversidad  y 
geodiversidad. 

- Utilizar  ordenadamente  los  recursos  para 
garantizar  el  aprovechamiento  sostenible 
del patrimonio natural y de  las especies y 
de  los  ecosistemas,  su  restauración  y 
mejora. 

- Conservar  y  preservar  la  variedad, 
singularidad  y  belleza  de  los  ecosistemas 
naturales, de  la diversidad geológica y del 
paisaje. 

- Integrar  los  requerimientos  de  la 
conservación,  uso  sostenible,  mejora  y 
restauración  del  patrimonio  natural  y  la 
biodiversidad en las políticas sectoriales. 

- Prevaler  la  protección  ambiental  sobre  la 
ordenación territorial y urbanística. 

- Precaución  en  las  intervenciones  que 
puedan  afectar  a  espacios  naturales  y/o 
especies silvestres. 

- Garantizar  la  información  y  participación 
de los ciudadanos en el diseño y ejecución 
de las políticas públicas. 

- Contribución de los procesos de mejora en 
la sostenibilidad del desarrollo asociados a 
espacios naturales o seminaturales. 

‐ No contempla.

DECRETO 
LEGISLATIVO 
1/2014,  de  15  de 
abril, por el que  se 
aprueba  el  texto 
refundido de la Ley 
de Conservación de 
la  Naturaleza  del 

- La  utilización 
ordenada  de  los  recursos 
naturales  por  la  población, 
garantizando  el 
aprovechamiento  sostenido 
de  las  especies  y  de  los 
ecosistemas,  así  como  su 
restauración y mejora. 

- Gestionar  los  recursos  naturales  de 
manera ordenada. 

- Utilizar  el  suelo  conservándolo  y 
protegiéndolo. 

- Garantizar  el  uso  agrario  de  los  suelos 
aptos. 

- Proteger  los  recursos  hídricos  frente  a 
vertidos. 

- No contempla. 
Recoge el índice de Biodiversidad  y 
Paisaje: integra información sobre la 
evolución de la fragmentación y 
conectividad de los hábitats. Las 
poblaciones de las especies indicadoras y 
el grado de alteración de los paisajes. 
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País Vasco.  -  La  preservación 

de  la variedad y singularidad 
de  los ecosistemas naturales 
y  del  paisaje,  así  como  la 
protección  de  las  áreas  de 
interés geológico. 

-  El mantenimiento 
de  los  procesos  ecológicos 
esenciales  y  de  los  hábitats 
de  las  especies  de  fauna  y 
flora  que  viven  en  estado 
silvestre,  garantizando  su 
diversidad genética. 

-  El mantenimiento 
de  la  capacidad  productiva 
del patrimonio natural. 

- Conservar  la  vegetación;  el 
aprovechamiento  forestal  del  monte  se 
realizará de forma ordenada. 

- Respetar  la  fauna  y  flora  silvestres  como 
parte integrante del patrimonio natural. 

- Poner  al  servicio  de  la  Comunidad  los 
recursos marinos por su riqueza colectiva. 

- Adaptar  las  obras  de  infraestructura  y 
construcciones a la naturaleza y al paisaje. 

- Promover el estudio de la naturaleza. 

- Garantizar  el  uso  y  disfrute  del  medio 
natural. 

- Garantizar  compensaciones  por  mermas 
de renta. 

Instrumentos específicos: 

- El  Plan  de  Ordenación  de  los  Recursos 
Naturales. 

- La  declaración  de  espacios  naturales 
protegidos. 

- El Catálogo de Especies Amenazadas. 

Norma  Foral 
3/1994,  de  2  de 
junio, de Montes  y 
administración  de 
espacios  naturales 
protegidos.  

- Conservar  y  proteger 
los  valores  socio‐
ecológicos  de  los 
montes  y  áreas 
forestales. 

- Mantener  y  recuperar 
las  condiciones  y 
características  de  los 
terrenos forestales. 

- Recuperar  y  rescatar 
las  áreas  forestales 
degradadas  por 
actividades  o 
intervenciones 
contrarias  a  sus 
propias  características 
y naturaleza. 

- Ordenar  y  regular  el 
uso  y 
aprovechamiento  de 
los  montes  y  áreas 
forestales  del 
Territorio Histórico. 

- Establecer las medidas 
y  condiciones  que 
compatibilicen  la 
obtención de  recursos 
económicos  con  la 
protección  y  defensa 
de  los  valores 
naturales  y  ecológicos 
de tales áreas. 

- Fomentar  e  impulsar 
la  cooperación  y 
coordinación entre  las 
Administraciones  con 
competencias  en  la 
materia. 

- Impulsar  y  favorecer 
las  agrupaciones  y 
concentraciones  de 
montes. 

- Impulsar  la 
elaboración de un Plan 
de delimitación de  los 
montes  de  utilidad 
pública o protectores. 

- Impulsar y favorecer la 
colaboración  y 
asociacionismo  entre 

- Coordinar  los  intereses  ecológicos  y 
sociales con los económicos, mediante una 
gestión del patrimonio forestal respetuosa 
con  el  Medio  Natural  y  eficaz  en  el 
suministro  permanente  y  predecible  de 
bienes y servicios. 

- Proteger,  conservar  y  fomentar  las 
actuaciones forestales. 

- Defender  y  corregir  los  efectos  causados 
por la erosión. 

- Incluir  en  los  planes,  programas, 
proyectos,  permisos  o  autorizaciones 
precisos,  todo uso o aprovechamiento de 
los montes o áreas forestales. 

- No contempla. 
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los  sectores 
implicados  en  la 
producción, 
explotación, 
transformación  y 
comercialización  de 
los  productos  y 
recursos forestales. 

- Promover  y  fomentar 
actuaciones  de 
estudio e investigación 
silvícola de los montes 
y  áreas  forestales  del 
Territorio Histórico. 

- Impulsar  el 
sostenimiento  socio‐
económico  de  las 
poblaciones  afectadas 
a  través  de  la 
explotación 
coordinada  y 
equilibrada  de  los 
recursos forestales. 

- Regular las actividades 
socio‐culturales  que 
pudieran  practicarse 
en  los  terrenos 
forestales. 

Norma  foral 
3/2007,  de  20  de 
marzo,  de 
modificación  de  la 
norma  foral  
3/1994,  de  2  de 
junio, de montes  y 
administración  de 
espacios  naturales 
protegidos. 

- Ordenar  y  regular  el 
uso  y 
aprovechamiento  de 
los  montes  y  áreas 
forestales  del 
Territorio Histórico. 

- Establecer  las 
condiciones y medidas 
que  posibiliten  la 
compatibilidad  de  las 
producciones 
forestales  y  sus 
sectores  económicos 
asociados. 

Clasificación  de  los  montes  por  razón  de  sus 
cualidades: 

- Montes protectores: 

- Montes de especial protección. 

- Montes públicos: 

- De utilidad pública. 

- De no utilidad pública. 

- No contempla. 
 

Norma  Foral 
11/1997,  de  14  de  
octubre,  de 
régimen  específico 
de  diversas 
especies  forestales 
autóctonas.  

- Establecer un régimen 
jurídico de protección 
y  conservación  de 
ciertas  especies 
forestales  y  los  setos 
vivos  de  separación 
entre  fincas  y  las 
distintas  asociaciones 
que  componen  la 
vegetación de ribera. 

- Someter a planes  técnicos protectores  las 
masas  forestales  para  potenciar  la 
persistencia  de  la  masa  y  su  normal 
restauración en el menor tiempo posible. 

- No contempla. 
 

Ley  10/1998,  de  8 
de  abril,  de 
Desarrollo Rural. 

- Garantizar  y  fomentar 
la multifuncionalidad y 
la  sostenibilidad  de  la 
agricultura. 

- Preservar  las  señas de 
identidad  
fundamentales  del 
medio rural. 

- Promover la mejora de 
la  capacidad 
competitiva  de  la 
agricultura. 

- Incrementar  la 
competitividad  de  las 
empresas  y 
estructuras 
económicas  de  las 
zonas rurales. 

- Ordenación del Territorio: 

- Establecer  los  instrumentos  de 
ordenación  del  territorio  y 
urbanísticos  adecuados  a  las 
características  y  necesidades  de  las 
zonas rurales. 

- Prestar  especial  atención  a  las 
necesidades  específicas  de  dotación 
de  servicios  e  infraestructuras  y  a  la 
diversificación y desarrollo económico 
sostenible  de  las  zonas  rurales  y  su 
población. 

- Proteger  los  valores  agrarios, 
forestales y naturales del medio rural. 

- Agricultura y silvicultura: 

- Impulsar el papel de la agricultura y la 
silvicultura. 

- Mejorar  la  capacidad  competitiva  de 

- No contempla. 
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- Integrar  las  normas  y 

actuaciones  de  las 
diferentes 
Administraciones  y 
entidades  públicas 
que  afecten  al 
desarrollo de las zonas 
rurales. 

- Mantener  el 
protagonismo  del 
desarrollo de las zonas 
rurales  en  su 
población  y  en  las 
entidades  de  las 
propias zonas. 

- Recuperar,  conservar, 
desarrollar  y  divulgar 
el  patrimonio  natural, 
histórico,  cultural  y 
lingüístico de las zonas 
rurales. 

- Mejorar  la ordenación 
del  territorio, 
favoreciendo  una 
ocupación  más 
racional, equilibrada e 
interrelacionada  del 
espacio. 

- Favorecer  una  cultura 
social  que  perciba  los 
valores  del  medio 
rural  y  propicie  el 
establecimiento de  las 
medidas  adecuadas 
para su desarrollo. 

las empresas del sector.

- Crear  las  condiciones  precisas  para 
favorecer  la  incorporación de  jóvenes 
a la agricultura. 

- Optimizar  la  transferencia 
tecnológica,  la  formación  técnico‐
empresarial,  la  utilización  de  las 
nuevas  tecnologías de  la  información 
y el conocimiento. 

- Fomentar  el  cooperativismo  en  el 
sector agroalimentario vasco. 

- Vertebrar  el  conjunto  del  sector 
agroalimentario  impulsando  la 
colaboración  intersectorial  y  el 
desarrollo  de  la  industria 
agroalimentaria. 

- Diversificación  del  tejido  económico  del 
espacio rural y la creación de empleo: 

- Promover  y  apoyar  la  creación  de 
empleo  y  la  igualdad  de 
oportunidades de la población rural. 

- Promover  el  desarrollo  y  ocupación 
de  suelo  industrial  y  de  sus 
infraestructuras  básicas  de  forma 
ordenada y racional. 

- Propiciar la instalación de pequeñas y 
medianas empresas industriales. 

- Apoyar  el  desarrollo  de  nuevos 
modelos de organización del trabajo. 

- Educación y cultura: 

- Garantizar  el  acceso  adecuado  a  la 
población rural de la oferta educativa. 

- Mejorar la calidad de la enseñanza. 

- Adecuar la formación profesional y 
ocupacional de los habitantes de las 
zonas rurales. 

- Favorecer  la articulación global de los 
equipamientos  educativos,  culturales 
y deportivos. 

- Promover el conocimiento, difusión y 
valorización de la cultura rural. 

- Sanidad: 

- Promover una oferta sanitaria. 

- Promover  una  oferta  farmacéutica 
especifica. 

- Vivienda: 

- Desarrollar  una  política  de  vivienda 
adaptada  a  las  peculiaridades  y 
oportunidades del medio rural. 

- Infraestructuras: 

- Mejorar las posibilidades de acceso de 
la  población  rural  al  trabajo,  los 
servicios,  la  formación,  el  ocio,  las 
relaciones sociales y el consumo. 

- Desarrollar  de  manera  urgente  y 
prioritaria las infraestructuras básicas. 

- Medio Ambiente: 

- Propiciar  el  desarrollo  sostenible  del 
medio rural. 

- Proteger el medio ambiente, prevenir 
su deterioro y restaurarlo donde haya 
sido dañado. 

- Proteger  la  biodiversidad  la 
conservación  y  recuperación  de 
especies  y  razas  autóctonas, 
empleando para ello material. 

- Turismo: 

- Fomentar  el  turismo  rural  con 
acciones de promoción. 

- Ordenar  el  desarrollo  del  turismo 
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rural  evitando  la  masificación, 
manteniendo  el  equilibrio  con  las 
actividades  tradicionales  y  el  medio 
natural. 

Ley 17/2008, de 23 
de  diciembre,  de 
Política  Agraria  y 
Alimentaria.  yLey 
2/2015,  de  11  de 
junio,  de 
modificación  de  la 
anterior  en  su 
objeto  de 
armonizar  lo 
dispuesto  en  la 
legislación  tanto 
estatal  como 
autonómica  en 
materia  de 
formación 
profesional  con  la 
citada Ley 17/2008, 
de  Política  Agraria 
y Alimentaria, todo 
ello conforme a  las 
competencias  que 
la  Comunidad 
Autónoma  ostenta 
en  materia 
educativa  (artículo 
16  del  Estatuto  de 
Autonomía del País 
Vasco)  y  en 
materia  de 
formación 
profesional  para  el 
empleo  (Real 
Decreto 
1441/2010, de 5 de 
noviembre,  sobre 
traspaso  de 
funciones  y 
servicios  a  la 
Comunidad 
Autónoma  del  País 
Vasco  en  materia 
de  ejecución  de  la 
legislación  laboral 
en  el  ámbito  del 
trabajo,  el  empleo 
y  la  formación 
profesional  para  el 
empleo. 

Tambienmodifica 
los  artículos  89  y 
90 de la misma ley, 
y el artículo 1 de  la 
Ley  6/1998,  de  13 
de marzo, de Pesca 
Marítima, 
conforme  al 
ordenamiento 
jurídico 
autonómico  en  la 
materia. 

- Asegurar  la 
continuidad  de  las 
explotaciones  agrarias 
como  instrumento 
básico  del  desarrollo 
económico  en  el 
medio  rural  y  como 
instrumento  para  la 
pervivencia  del 
máximo  nº  de 
personas  en  la 
agricultura familiar. 

- Promover  la 
incorporación  de  l@s 
jóvenes  al  sector 
agrario y alimentario y 
a  las  iniciativas  de 
asociación  o 
agrupación. 

- Promover  el 
reconocimiento 
profesional,  la 
permanencia  y 
evolución  en  igualdad 
de  condiciones  de  las 
mujeres  del  sector 
agrario y alimentario. 

- Propiciar  que  el 
agricultor/a reciba una 
renta agraria digna. 

- Potenciar  y  preservar 
un  dimensionamiento 
estructural  de  las 
explotaciones  que 
coadyuve  a  su 
viabilidad económica. 

- Proteger  el  suelo 
agrario  especialmente 
en  las  zonas  más 
desfavorecidas  y  las 
que  están  bajo 
influencia  de  presión 
urbanística. 

- Mejorar  la producción 
agrícola,  ganadera  y 
forestal. 

- Proteger  las 
actividades  no 
recompensadas  por  el 
mercado  englobadas 
en  el  carácter 
multifuncional  de  la 
agricultura. 

- Desarrollar y prestigiar 
la  industria  agraria  y 
alimentaria. 

- Garantizar  la 
elaboración  de 
alimentos de calidad. 

- Incrementar  la 
investigación  y  la 
innovación 
tecnológica en materia 
agraria y alimentaria. 

- Garantizar  la  previa 
consulta  de  los 

Directrices: 

- Promover el desarrollo,  la consolidación y 

el  mantenimiento  de  explotaciones 

agrarias y modelos de gestión adecuados. 

- Garantizar  que  las  explotaciones  agrarias 

desarrollen  modelos  de  producción 

acordes  con  las  funciones  ambientales  y 

territoriales  que  desempeña  la  actividad 

agraria. 

- Velar  por  una  gestión  de  los  derechos 

ligados  a  la  explotación  acorde  con  las 

directrices. 

Líneas de actuación prioritarias: 

- Establecer  personas  titulares  de  ex‐

plotación profesionales y a título principal, 

apoyando  el  establecimiento  de  las 

mujeres  como  titulares,  así  como  de  l@s 

jóvenes. 

- Mantener  el  modelo  de  explotación 

agraria familiar y la mejora de la calidad de 

vida. 

- Desarrollar  orientaciones  productivas  y 

métodos  de  gestión  en  las  explotaciones 

agrarias  que  respondan  a  las  demandas 

del mercado. 

- Fomentar alternativas económicas y de di‐

versificación  en  la  actividad  agraria  de  la 

explotación. 

- Potenciar  la  concentración  parcelaria,  la 

transmisión de tierras entre profesionales, 

la  intermediación  del  suelo  agrario. 

Desarrollar infraestructuras de apoyo. 

- Impartición de una adecuada  formación y 

capacitación profesional. 

- Usar    las nuevas  tecnologías por parte de 

las explotaciones agrarias. 

- Utilización de servicios de gestión técnico‐

económica,  sustitución  y  asesoramiento 

por parte de las explotaciones agrarias  

- Concentrar  y  agrupar  explotaciones 

mediante  fórmulas  asociativas  con 

personalidad jurídica. 

- Optimizar  los  derechos  ligados  a  las 

explotaciones agrarias vascas. 

- Desarrollar  métodos  de  producción  y 

gestión  en  las  explotaciones  agrarias 

respetuosos  con  la  protección 

medioambiental  y  paisajística  y  la 

ordenación del territorio. 

- Suscribir  los  documentos  contractuales 

específicos,  en  los  que  se  establezca  un 

marco  de  obligaciones  y  derechos  la 

actividad agraria y  los métodos de gestión 

que  la  persona  titular  desempeñe  en  su 

explotación. 

- No contempla. 
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agentes  sociales  y 
económicos  en  el 
diseño  y  la  aplicación 
de  la política agraria y 
alimentaria. 

- Dar  a  conocer  a  la 
sociedad  el  papel 
multifuncional  de  la 
agricultura  y  las 
principales 
actuaciones  y  logros 
alcanzados. 

Decreto  515/2009, 
de  22  de 
septiembre,  por  el 
que  se  establecen 
las  normas 
técnicas,  higiénico‐
sanitarias  y 
medioambientales 
de  las 
explotaciones 
ganaderas. 

- Establecer  las 
condiciones  técnicas, 
higiénico‐sanitarias  y 
medioambientales 
que deben cumplir las 
explotaciones  gana‐
deras  de  nueva 
instalación  o  las  ya 
existentes en  la CAPV 
para  la  obtención  de 
la  licencia  de 
actividad. 

Establece las Normas técnicas higiénico‐sanitarias 
y  medioambientales  aplicables  para  las 
explotaciones ganaderas: 

- De nueva instalación. 

- Ya existentes. 
Clasifica a los núcleos de población de la CAPV si 
tienen  o  no  una  orientación  productiva 
predominantemente agrícola‐ganadera, en la que 
se incluye el municipio de Ugao‐Miraballes. 

- No contempla. 
 

Decreto  193/2012, 
de 2 de octubre, de 
conservación  y 
fomento  del  uso 
del  suelo  agrario 
en  la  Comunidad 
Autónoma  de 
Euskadi. 

- Establecer medidas de 

intervención  para 

evitar  el  abandono  y 

la  pérdida  de 

superficies  agrarias 

útiles  y  de  promover 

un  uso  continuado  y 

adecuado  de  dichos 

suelos  para  la 

actividad agraria.  

- Dictar  normas  sobre 
los procedimientos de 
captación  y 
adquisición  de  suelo 
agrario  y  bienes  y 
derechos  ligados  al 
mismo. 

Se establecen los mecanismos para:

- La obtención de suelo. 

- La  formación  del  Fondo  de  Suelo 
Agrario. 

- Declaración de Infrautilización. 

- No contempla. 
 

Ley  4/1990  de  31 
de  mayo,  de 
ordenación  del 
territorio  del  País 
Vasco. 

- Definir  y  regular  los 
instrumentos  de 
ordenación  territorial 
del País Vasco. 

- Establecer los criterios 
y  procedimientos 
necesarios  para 
asegurar  la 
coordinación  de  las 
acciones  con 
incidencia territorial. 

Instrumentos de ordenación territorial:

- Las Directrices de Ordenación Territorial. 

- Planes Territoriales Parciales. 

- Planes Territoriales Sectoriales. 

- Figuras  de  planeamiento  general  y 
especial. 

- No contempla. 
 

Ley 7/1990, de 3 de 
julio, de Patrimonio 
Cultural Vasco.  

- Defender,  enriquecer, 
proteger,  difundir  y 
fomentar  el 
patrimonio  cultural 
vasco. 

- Asegurar  a  las 
generaciones 
presentes  y  futuras  la 
posibilidad  de  su 
conocimiento, 
comprensión  y 
disfrute. 

Clasificación de los bienes del patrimonio cultural 
del pueblo vasco: 

- Monumento. 

- Conjunto monumental. 

- Espacio cultural. 
Creación  del  Centro  de  Patrimonio  Cultural 
Vasco. Funciones: 

- Crear  y  mantener  el  Centro  de 
Documentación  del  Patrimonio  Cultural 
Vasco. 

- Organizar  y  mantener  actualizado  el 
Registro de Bienes Cultural Calificados y el 
Inventario General de Patrimonio Cultural 
Vasco. 

- Difundir  el  patrimonio  cultural  vasco  a 
través de deexposiciones y publicaciones. 

- Impulsar  labores  de  investigación  del 

- No contempla. 
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patrimonio cultual vasco.

- Asesorar  y  colaborar  con  los  distintos 
departamentos  del  Gobierno  Vasco, 
Diputaciones  y  Ayuntamientos  para 
mejorar  la  protección  del  patrimonio 
cultural vasco. 

- Proponer  la celebración de convenios con 
otras  Administraciones  Públicas  y 
entidades  públicas  o  privadas  necesarios 
para el desarrollo de sus funciones. 

- Informar  a  los  ciudadanos  y  atender  las 
solicitudes  de  consulta  en  torno  al 
patrimonio cultural vasco. 

- Impulsar  la  formación  de  técnicos  y 
especialistas  que  atiendan  a  los  fines  del 
centro. 

Directiva 
2000/60/CE  del 
Parlamento 
Europeo  y  del 
Consejo,  de  23  de 
octubre  de  2000, 
por  la  que  se 
establece un marco 
comunitario  de 
actuación  en  el 
ámbito  de  la 
política de aguas.  

- Establecer  un  marco 
para  la  protección  de 
las  aguas  superficiales 
continentales,  las 
aguas  de  transición, 
las aguas costeras y las 
aguas subterráneas: 

- Prevenir  todo 
deterioro 
adicional  y 
proteger  y 
mejorar  el  estado 
de  los 
ecosistemas 
acuáticos y, de los 
ecosistemas 
terrestres  y 
humedales 
directamente 
dependientes  de 
los  ecosistemas 
acuáticos. 

- Promover  un  uso 
sostenible  del 
agua basado en  la 
protección a  largo 
plazo  de  los 
recursos  hídricos 
disponibles. 

- Proteger  y 
mejorar  el  medio 
acuático. 

- Garantizar  la 
reducción 
progresiva  de  la 
contaminación del 
agua  subterránea 
y  evitar  nuevas 
contaminaciones. 

- Contribuir a paliar 
los  efectos  de  las 
inundaciones  y 
sequías. 

- Contribuir a: 

- Garantizar  el 
suministro 
suficiente de agua 
superficial  o 
subterránea  en 
buen estado. 

- Reducir  de  forma 
significativa  la 
contaminación  de 
las  aguas 

Medidas básicas:

- Cumplir  la  normativa  comunitaria  sobre 
protección de las aguas. 

- Fomentar  un  uso  eficaz  y  sostenible  del 
agua. 

- Preservar  la calidad del agua con el  fin de 
reducir  el  nivel  del  tratamiento  de 
purificación  necesario  para  la  producción 
de agua potable. 

- Controlar  la  captación  de  aguas  dulces 
superficiales y  subterráneas y de embalse 
de aguas dulces superficiales. 

- Controlar la recarga artificial o el aumento 
de masas de agua subterránea. 

- Establecer  requisitos  de  reglamentación 
previo a los vertidos de fuente puntual que 
puedan causar contaminación. 

- Evitar  o  controlar  la  entrada  de 
contaminantes  para  fuentes  difusas  que 
puedan generar contaminación. 

- Garantizar  que  las  condiciones 
hidromorfológicas  de  las  masas  de  agua 
estén  en  consonancia  con  el  logro  del 
estado ecológico necesario. 

- Prohibir  los  vertidos  directos  de 
contaminantes en las aguas subterráneas. 

- Eliminar  la  contaminación  de  las  aguas 
superficiales por las sustancias que figuran 
en la lista de sustancias prioritarias, y para 
reducir progresivamente  la contaminación 
por otras sustancias. 

- Medidas  para  prevenir  pérdidas 
significativas  de  contaminantes 
procedentes de instalaciones industriales y 
para prevenir o  reducir  los efectos de  las 
contaminaciones accidentales. 

Medidas complementarias: 

- Instrumentos legislativos. 

- Instrumentos administrativos. 

- Instrumentos económicos o fiscales. 

- Acuerdos negociados en materia de medio 
ambiente. 

- Controles de emisión. 

- Códigos de buenas prácticas. 

- Nueva  creación  y  restauración  de 
humedales. 

- Controles de extracción. 

- Medidas de gestión de la demanda. 

- Medidas de eficacia y reutilización. 

- Proyectos de construcción. 

- Plantas de desalinización. 

- Proyectos de reconstitución. 

- Alimentación artificial de acuíferos. 

 Ríos / Lagos / Aguas de transición / 

Aguas costeras: 

- Indicadores biológicos 

- Composición,  abundancia  y 

biomasa del fitoplancton. 

- Composición  y  abundancia  de 

otro tipo de flora acuática. 

- Composición  y  abundancia  de 

la  fauna  bentónica  de 

invertebrados. 

- Composición  y  abundancia  de 

la fauna ictiológica. 

- Indicadores hidromorfológicos: 

- Régimen hidrológico: 

- caudales e hidrodinámica 

del flujo de las aguas. 

- conexión  con  masas  de 

agua subterránea. 

- volúmenes  e 

hidrodinámica. 

- tiempo de permanencia. 

- conexión  con  aguas 

subterráneas. 

- Condiciones morfológicas: 

- variación  de  la 

profundidad y anchura. 

- cantidad,  estructura  y 

sustrato del lecho. 

- estructura  de  la  zona 

ribereña  /  de  oscilación 

de la marea. 

- Régimen de mareas: 

- flujo de agua dulce. 

- exposición al oleaje. 

- Indicadores  químicos  y 

fisicoquímicos: 

- Generales: 

- Transparencia. 

- Condiciones térmicas. 

- Condiciones  de 

oxigenación. 

- Salinidad. 

- Estado de acidificación. 

- Condiciones  relativas  a 

los nutrientes. 

- Contaminantes específicos: 



 
UGAO-MIRABALLESKO  H.A.P.O. / P.G.O.U. DE UGAO-MIRABALLES 

2016ko AZAROA. HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA / DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. NOVIEMBRE 2016 
ANEXO V 

 
subterráneas. 

- Proteger las aguas 
territoriales  y 
marinas. 

- Lograr  los 
objetivos  de  los 
acuerdos 
internacionales 
pertinentes. 

- Proyectos educativos. 

- Proyectos  de  investigación,  desarrollo  y 
demostración. 

- Otras medidas pertinentes. 

- Contaminación 

producida  por  todas  las 

sustancias  prioritarias 

cuyo  vertido  en  la masa 

de  agua  se  haya 

observado 

- Contaminación 

producida  por  otras 

sustancias  cuyo  vertido 

en  cantidades 

significativas  en  la  masa 

de  agua  se  haya 

observado. 

Ley  1/2006,  de  23 
de junio, de Aguas.  

- Determinar  los 
objetivos 
medioambientales 
fundamentales,  y 
regular  la protección y 
utilización de las aguas 
y  de  su  entorno  y  el 
régimen  de 
infracciones  y 
sanciones. 

- Crear la Agencia Vasca 
del  Agua  como  ente 
público  de  Derecho 
privado  responsable 
de  la  gestión  de  las 
funciones  en  materia 
de aguas. 

- Establecer  los 
regímenes  de 
planificación  y 
tributario  en  materia 
de  aguas  y  obras 
hidráulicas. 

- Definir  las  normas 
generales  de 
abastecimiento, 
saneamiento  y 
depuración. 

- Respetar  a  la  unidad  de  gestión  y 
planificación  de  las  demarcaciones 
hidrográficas. 

- Tratamiento  y  planificación  integral, 
economía  del  agua,  sostenibilidad  del 
recurso, control de su estado y utilización 
racional de él. 

- Coordinación,  cooperación 
interadministrativa,  transparencia  y 
participación. 

- Compatibilidad  de  la  gestión  pública  del 
agua con la ordenación del territorio y con 
la conservación, protección y restauración 
del medio ambiente. 

- Prestación  eficaz de  los  servicios públicos 
de  abastecimiento,  saneamiento  y 
depuración. 

- Solidaridad,  responsabilidad y pago de  los 
costes producidos en  la gestión y uso del 
agua por quien la usa. 

- Accesibilidad universal a la información en 
materia de aguas. 

- Política preventiva frente a inundaciones y 
catástrofes producidas por el agua. 

- Considerar  el  agua  como  bien  público 
excluido de  las  leyes del mercado  y de  la 
libre compraventa. 

‐ Ver la DMA 

Ley 37/2007, de 17 
de  noviembre,  del 
Ruido.  

- Prevenir,  vigilar  y 
reducir  la 
contaminación 
acústica, para evitar y 
reducir  los daños que 
de  ésta  pueden 
derivarse para la salud 
humana,  los  bienes  o 
el medio ambiente. 

- Elaborar,  aprobar  y  revisar  los mapas  de 
ruido y la información al público. 

- Delimitar  las  zonas  de  servidumbre 
acústica  y  las  limitaciones  derivadas  de 
dicha servidumbre. 

- Delimitar  el  área  o  áreas  acústicas 
integradas dentro del ámbito territorial de 
un mapa de ruido. 

- Suspender  provisionalmente  los  objetivos 
de  calidad  acústica  aplicables  en  un  área 
acústica. 

- Elaborar,  aprobar  y  revisar  el  plan  de 
acción  de  cada  mapa  de  ruido  y  la 
información al público. 

- Ejecutar las medidas previstas en el plan. 

- Declarar  un  área  acústica  como  zona  de 
protección  acústica  especial,  elaborar, 
aprobar y ejecutar el correspondiente plan 
zonal específico. 

- Declarar  un  área  acústica  como  zona  de 
situación  acústica  especial,  adoptar  y 
ejecutar  las  correspondientes  medidas 
correctoras específicas. 

- Delimitar  las  zonas  tranquilas  en 
aglomeraciones  y  zonastranquilas  en 
campo abierto. 

‐ No contempla 
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Real  Decreto 
1513/2005,  de  16 
de  diciembre,  por 
el que se desarrolla 
la  Ley  37/2003,  de 
17  de  noviembre, 
del  Ruido,  en  lo 
referente  a  la 
evaluación  y 
gestión  del  ruido 
ambiental.  

- Evaluar  y  gestionar  el 
ruido  ambiental, 
estableciendo  un 
marco  básico 
destinado  a  evitar, 
prevenir o reducir con 
carácter prioritario los 
efectos  nocivos, 
incluyendo  las 
molestias,  de  la 
exposición  al  ruido 
ambiental. 

- Elaborar y aprobar  los mapas estratégicos 
de  ruido  y  planes  de  acción  para 
aglomeraciones  urbanas,  grandes  ejes 
viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes 
aeropuertos. 

- Recopilar  los mapas estratégicos de  ruido 
y planes de acción. 

- Poner  a  disposición  y  divulgar  entre  la 
población  los mapas estratégicos de ruido 
y  los  planes  de  acción  utilizando  las 
tecnologías  de  la  información  más 
adecuadas,  clara,  inteligible  y  fácilmente 
accesible. 

- Lden,  Índice  de  ruido  día‐tarde‐
noche. 

- Ln, Índice de ruido noche. 

Real  Decreto 
1367/2007,  de  19 
de  octubre,  por  el 
que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 
de  noviembre,  del 
Ruido,  en  lo 
referente  a 
zonificación 
acústica,  objetivos 
de  calidad  y 
emisiones 
acústicas.  

- Establecer  las normas 
necesarias  para  el 
desarrollo y ejecución 
de la Ley del Ruido en 
lo  referente  a 
zonificación  acústica, 
objetivos de  calidad y 
emisiones acústicas. 

Establece 2 tipos de mapas de ruido:

- Mapas  estratégicos  de  ruido.  De  los 
grandes  ejes  viarios,  de  los  grandes  ejes 
ferroviarios, de  los grandes aeropuertos y 
de las aglomeraciones. 

- Mapas  de  ruido  no  estratégicos.  De  las 
áreas acústicas en las que se compruebe el 
incumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica. 

- LAmax, Índice de ruido máximo. 

- LAeq,  T,  Índice  de  ruido  del 
periodo temporal T. 

- LKeq, T, Índice de ruido corregido 
del periodo temporal T. 

- LK,x,  Índice  de  ruido  corregido  a 
largo  plazo  del  periodo  temporal 
de evaluación “x”. 

- Law, Índice de vibración. 

Decreto  213/2012, 
de  16  de  octubre, 
de  contaminación 
acústica  de  la 
Comunidad 
Autónoma  del  País 
Vasco. 

- Establecer  las  normas 
para  prevenir,  reducir 
y  vigilar  la 
contaminación 
acústica  para  evitar  y 
reducir  los  daños  y 
molestias  que  de  ésta 
se  pudieran  derivar 
para  la  salud humana, 
los  bienes  o  el medio 
ambiente  y  establecer 
los  mecanismos  para 
mejorar  la  calidad 
acústica  ambiental  en 
la CAPV. 

- Regular  las  exigencias 
necesarias  para  la 
protección acústica de 
las  nuevas 
edificaciones. 

- Definir  y  establecer  los  objetivos  de 

calidad del aire ambiente. 

- Determinar los niveles máximos de ruido y 

vibración permitidos. 

- Fijar  las  limitaciones o  especificaciones  al 

planeamiento  urbanístico  en  áreas 

expuestas al ruido o la vibración.  

- Definir  las  condiciones  de  aislamiento  y 

otros requisitos acústicos a cumplir por los 

edificios  que  alberguen  usos  sensibles  al 

ruido o la vibración. 

- Evaluar los niveles de ruidos y vibración. 

- LAeq,T,    Índice de  ruido continuo 
equivalente. 

- LAmax, Índice de ruido máximo. 

- LKeq,T,  Índice  de  ruido  continuo 
equivalente corregido. 

- LK  x,  Índice  de  ruido  continuo 
equivalente corregido promedio a 
largo plazo. 

Ley  4/2015,  de  25 
de  junio,  para  la 
prevención  y 
corrección  de  la 
contaminación  del 
suelo  

- Proteger el suelo de la 
CAPV,  previniendo  la 
alteración  de  sus 
características 
químicas  derivada  de 
acciones  de  origen 
antrópico. 

- Establecer  el  régimen 
jurídico aplicable a  los 
suelos contaminados y 
alterados,  en  aras  de 
preservar  el  medio 
ambiente y la salud de 
las personas. 

- Conservar  las  funciones  naturales  del 
suelo. 

- Mantener el máximo de sus funciones. 

- Recuperar  el  suelo  acorde  con  el  uso  al 
que vaya a estar destinado, utilizando  las 
mejores tecnologías disponibles. 

- Asignar  usos  que  permitan  absorber  los 
costes  de  una  acción  recuperadora 
adecuada del suelo. 

- Exigir solución ambiental para  la totalidad 
del  suelo  cuando  se  asigne  un  uso  a  un 
suelo contaminado. 

- Proteger  jurídicamente el suelo, según  las 
características  químicas,  biológicas  o 
físicas. 

- Priorizar  el  conocimiento  y  control  de  la 
alteración de la calidad de los suelos de la 
CAPV. 

‐ No contempla 

Ley 22/2011, de 28 
de  julio,  de 
residuos  y  suelos 
contaminados  

- Regular  la  gestión  de 
los  residuos 
impulsando  medidas 
que  prevengan  su 
generación  y mitiguen 
los  impactos  adversos 

- Establecer  las medidas para  la protección 
de la salud humana y el medio ambiente: 

- No generarán  riesgos para el agua, el 
aire  o  el  suelo,  ni  para  la  fauna  y  la 
flora. 

- No  causarán  incomodidades  por  el 

‐ No contempla 
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sobre la salud humana 
y  el  medio  ambiente 
asociados  a  su 
generación  y  gestión, 
mejorando  la 
eficiencia en el uso de 
los recursos. 

- Regular  el  régimen 
jurídico  de  los  suelos 
contaminados. 

ruido o los olores.

- No atentarán adversamente a paisajes 
ni  a  lugares  de  especial  interés 
legalmente protegidos. 

- Establecer  medidas  coherentes  con  las 
estrategias  de  lucha  contra  el  cambio 
climático. 

Decreto  49/2009, 
de  24  de  febrero, 
por  el  que  se 
regula  la 
eliminación  de 
residuos  mediante 
depósito  en 
vertedero  y  la 
ejecución  de  los 
rellenos.  

- Establecer  el  régimen 
jurídico aplicable a  las 
actividades  de 
eliminación  de 
residuos  mediante 
depósito en vertedero. 

- Establecer  el  régimen 
jurídico aplicable a  los 
rellenos. 

- Clasificar  los vertederos en  función de  los 
residuos admisibles en  cada uno de ellos, 
determinando sus requisitos generales y el 
procedimiento de admisión. 

- Regular  el  régimen  de  autorización  para 
las  actividades  de  eliminación  en 
vertedero. 

- Fijar  los  mecanismos  para  el  control  y 
vigilancia durante  la  fase de explotación y 
cese  de  la  actividad  y  periodo  post‐clau‐
sura. 

‐ Para  cada  tipo de  vertedero  establece 
unos  parámetros  de  diferentes 
componentes que deberán respetarse 

Decreto  112/2012, 
de 26 de  junio, por 
el  que  se  regula  la 
producción  y 
gestión  de  los 
residuos  de 
construcción  y 
demolición  en  el 
País Vasco.  

- Establecer  el  régimen 
jurídico  de  la 
producción  y  gestión 
de  los  residuos  de 
construcción  y 
demolición. 

- Fomentar  la 
reutilización  de 
materiales  de 
construcción  y 
demolición. 

- Fomentar  la 
prevención,  el 
reciclado  y  otras 
formas de valorización 
de  los  residuos  de 
construcción  y 
demolición  en 
condiciones 
ambientalmente 
seguras. 

- Minimizar  la 
eliminación  de  los 
residuos  de 
construcción  y 
demolición.  

- Asegurar  la  correcta 
eliminación  de  los 
residuos  de 
construcción  y 
demolición.  

- Contribuir  al 
desarrollo  de  la 
edificación sostenible. 

- Regular las obligaciones que corresponden 
a todas las personas físicas o jurídicas que 
participan  en  la  gestión  de  residuos  de 
construcción y demolición. 

- Regular las actuaciones que deben llevar a 
cabo  las  administraciones  públicas 
competentes. 

- Establecer  los  requisitos  de  las  personas 
productoras y las poseedoras de residuos y 
materiales  de  construcción  y  demolición 
procedentes de obra mayor: 

- Estudio de gestión de  los  residuos de 
construcción y demolición. 

- Establecer  los  requisitos  de  las  personas 
poseedoras: 

- Plan  con  los  distintos  aspectos  del 
estudio de gestión de residuos. 

- Determinación  de  la  persona 
responsable de su correcta ejecución.  

- Regular la constitución de una fianza como 
mecanismo  de  control  vinculado  a  la 
obtención de la licencia de obras. 

- Ratio  global  de  generación  de 
residuos  de  construcción  y 
demolición. 

- Valores límite de aceptación. 

Real  Decreto 
Legislativo  2/2008, 
de 20 de  junio, por 
el  que  se  aprueba 
el  texto  refundido 
de la ley de suelo.  

- Regular  las 
condiciones  básicas 
que  garantizan  la 
igualdad en el ejercicio 
de los derechos y en el 
cumplimiento  de  los 
deberes 
constitucionales 
relacionados  con  el 
suelo. 

- Establecer  las  bases 
económicas  y 
medioambientales  de 
su régimen jurídico, su 
valoración  y  la 

- Establecer  políticas  públicas  para  la 
regulación,  ordenación,  ocupación, 
transformación  y  uso  del  suelo  conforme 
al  interés  general  y  según  el  principio  de 
desarrollo  sostenible  mediante  el  uso 
racional de los recursos naturales. 

‐ No contempla 
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responsabilidad 
patrimonial  de  las 
Administraciones 
Públicas en la materia. 

Ley  2/2006,  de  30 
de junio, de Suelo y 
Urbanismo.  

- Regular el urbanismo  
en la CAPV. 

Principio de desarrollo sostenible:

- Asegurar el uso racional y sostenible de los 
recursos naturales. 

- Procurar  a  todas  las  personas  el  disfrute 
de la naturaleza y el paisaje, el patrimonio 
cultural, arqueológico, histórico, artístico y 
arquitectónico. 

- Asumir los principios de desarrollo urbano: 

- La sostenibilidad ambiental. 

- La protección de  los recursos naturales 
propios del suelo. 

- La ocupación sostenible del suelo. 

- La construcción sostenible. 

- La movilidad sostenible. 

‐ No contempla 

Decreto  105/2008, 
de  3  de  junio,  de 
medidas  urgentes 
en desarrollo de  la 
Ley  2/2006,  de  30 
de junio, de suelo y 
urbanismo.  

- Desarrollar  las  reglas 
urgentes  necesarias 
para  la  aplicación  de 
la  Ley  2/2006,  de  30 
de  junio,  de  suelo  y 
urbanismo. 

- Establecer la clasificación del suelo: 

- Suelo Urbano. 

- Suelo Urbano no consolidado por 
incremento  de  la  edificabilidad 
urbanística ponderada. 

- Suelo No Urbanizable. 

- Establecer  unas  normas  prácticas  de 
aplicación del  régimen de  reparcelación y 
de  las  normas  de  tránsito  entre  los 
sistemas de compensación y concertación. 

- Establecer  las  obligaciones  de 
participación  ciudadana  en  la  elaboración 
de la ordenación urbanística. 

- Fijar  unas  normas  comunes  de 
procedimiento  en  la  aprobación  de  la 
ordenación urbanística. 

‐ No contempla 

Ley 27/2006, de 18 
de  julio, por  la que 
se  regulan  los 
derechos de acceso 
a  la  información, 
de  participación 
pública y de acceso 
a  la  justicia  en 
materia  de  medio 
ambiente 
(incorpora  las 
Directivas 
2003/4/CE  y 
2003/35/CE). 

Regular  los  siguientes 
derechos: 

Acceso  a  la  información 
ambiental. 

Participar  en  los 
procedimientos para  la toma 
de  decisiones  sobre  asuntos 
que  incidan  en  el  medio 
ambiente, y cuya elaboración 
o  aprobación  corresponda  a 
las  Administraciones 
Públicas. 

Instar  la  revisión 
administrativa  y  judicial  de 
los  actos  y  omisiones 
imputables  a  cualquiera  de 
las  autoridades  públicas  que 
supongan  vulneraciones  de 
la  normativa 
medioambiental. 

Garantizar  la  difusión  y 
puesta  a  disposición  del 
público  de  la  información 
ambiental,  de  manera 
paulatina  y  con  el  grado  de 
amplitud, de sistemática y de 
tecnología  lo  más  amplia 
posible. 

Establecer  los  derechos  en  materia  de  medio 
ambiente: 

Acceso a la información: 

Acceder a  la  información ambiental que obre en 
poder de las autoridades públicas o en el de otros 
sujetos en su nombre. 

Ser  informados de  los derechos que  le otorga  la 
presente  ley y a ser asesorados para su correcto 
ejercicio. 

Ser asistidos en su búsqueda de información. 

Recibir  la  información que soliciten en  los plazos 
máximos establecidos. 

Recibir  la  información ambiental  solicitada en  la 
forma o formato elegidos. 

Conocer  los  motivos  por  los  cuales  no  se  les 
facilita la información, total o parcialmente. 

Conocer el listado de las tasas y precios que, sean 
exigibles  para  la  recepción  de  la  información 
solicitada. 

Participación pública: 

Participar  de  manera  efectiva  y  real  en  la 
elaboración, modificación  y  revisión de  aquellos 
planes,  programas  y  disposiciones  relacionados 
con el medio ambiente. 

Acceder  con  antelación  suficiente  a  la 
información  relevante  relativa  a  los  referidos 
planes,  programas  y  disposiciones  de  carácter 
general. 

Formular alegaciones y observaciones. 

Hacer  público  el  resultado  definitivo  del 
procedimiento en el que ha participado. 

Participar  de  manera  efectiva  y  real,  en  los 
procedimientos administrativos. 

Acceso a la justicia y a la tutela administrativa: 

Recurrir  los  actos  y  omisiones  imputables  a  las 

‐ No contempla 
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autoridades  públicas  que  contravengan  los 
derechos  que  esta  Ley  reconoce  en materia  de 
información y de participación pública. 

Ejercer la acción popular para recurrir los actos y 
omisiones  imputables a  las autoridades públicas 
que  constituyan  vulneraciones  de  la  legislación 
ambiental en los términos previstos en esta Ley. 

Estrategia vasca de 
cambio  climático 
2050 

- Reducir  las  emisiones 
de  gases  de  efecto 
invernadero.  

- Conseguir  un 
territorio  mejor 
adaptado  a  los 
potenciales  impactos 
del  cambio  climático, 
estableciendo  el 
marco  para  la  
planificación  y 
ejecución  de  las 
políticas  de 
adaptación  de 
acuerdo  con  el  
conocimiento 
científico existente. 

Establecer  un  Plan  Vasco  de  Cambio  Climático, 
que  integrará,  para  cada  periodo  de  referencia, 
las estrategias y políticas sectoriales. Criterios:  

- Las  emisiones  históricas  de  gases  de 
efecto invernadero de la CAPV. 

- La  regulación  en  el  ámbito  internacional 
en materia de cambio climático. 

- Las  políticas  nacionales,  europeas  e 
internacionales sobre el cambio climático. 

- El  posible  impacto  de  los  objetivos  en  la 
economía  vasca,  competitividad  de 
determinados  sectores,  pequeñas  y 
medianas empresas y mercado de trabajo. 

- El  posible  impacto  de  los  objetivos  en  la 
fiscalidad, gasto público y deuda pública. 

- El  posible  impacto  en  sectores  de  la 
población  más  susceptibles  de  exclusión 
social e  impacto desigual de  los objetivos 
en mujeres y hombres. 

- La política energética y de transporte. 

- El  posible  impacto  de  los  objetivos  en  la 
población que vive en zonas rurales. 

- Los  conocimientos  científicos  y 
tecnologías  relevantes  sobre  el  cambio 
climático. 

Establecer  las  medidas  de  reducción  de 
emisiones en las políticas sectoriales: 

- Fomento de  la eficiencia energética y del 
uso de energía de origen renovable. 

- Eficiencia  energética  del  alumbrado 
exterior y prevención de la contaminación 
lumínica. 

- Edificación y construcción. 

- Medio urbano y planeamiento urbanístico. 

- Planeamiento territorial. 

- Transporte y movilidad. 

- Desarrollo agrario. 

- Gestión de residuos. 

- Gestión  del  patrimonio  natural  y  de  la 
biodiversidad. 

- Control  de  la  comercialización  y 
manipulación  de  gases  fluorados  y 
equipos basados en los mismos. 

Establecer  los  instrumentos para  la reducción de 
emisiones: 

- Promoción  de  técnicas  y  tecnologías 
para la reducción de emisiones. 

- Registro de  reducciones voluntarias de 
emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero. 

- Evaluación  Ambiental  de  planes, 
programas y proyectos. 

- Incentivos públicos. 

- Compra y contratación pública verde. 

- Sumideros de carbono. 

- Recoge que el citado Plan que 
se deberá llevar un 
seguimiento de los diversos 
indicadores que genere. 

- Inventario de GEI´s. 

Proyecto de Ley del 
Paisaje  de  Euskadi 
(Acuerdo  del 
Consejo  de 
Gobierno  del  24‐
01‐2012) 

- Proteger,  gestionar  y 
ordenar los paisajes. 

- Integrar  el  paisaje  en 
las  políticas  de 
ordenación  territorial 
y  urbanística,  de 
infraestructuras  y  en 
las  políticas 

Establece las actuaciones sobre el paisaje:

- Protección  del  paisaje:  dirigidas  a  la 
conservación  de  los  aspectos 
característicos por su valor patrimonial. 

- Gestión  del  paisaje:  dirigidas  a  guiar  y 
armonizar  las  transformaciones  de  los 
paisajes cotidianos. 

‐ No contempla 
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sectoriales  que 
incidan en el mismo. 

- Dar  contenido  a  la 
adhesión  al  Convenio 
Europeo del Paisaje. 

- Crear  el  marco  de 
referencia  para  que 
las  administraciones 
vascas  definan  y 
apliquen  políticas  en 
materia de paisaje. 

- Dotar  a  los  paisajes 
vascos  del 
reconocimiento 
jurídico pertinente. 

- Establecer  los 
instrumentos  para  la 
protección,  gestión  y 
ordenación  de  los 
paisajes vascos 

- Ordenación  del  paisaje:  dirigidas  a 
restaurar, crear o mejorar paisajes. 

Establece los instrumentos para su desarrollo: 

- Catálogos del paisaje. 

- Directrices del paisaje. 

- Planes de acción del paisaje. 

- Estudios de integración paisajística. 

Decreto  90/2014, 
de  3  de  junio, 
sobre  protección, 
gestión  y 
ordenación  del 
paisaje  en  la 
ordenación  del 
territorio  de  la 
Comunidad 
Autónoma  del  País 
Vasco. 

-  La  conservación  de 
los  valores  de  los 
paisajes  que,  por  su 
carácter  natural  o 
cultural,  requieran 
actuaciones 
específicas  e 
integradas. 

- La  mejora  paisajística 
del  ámbito  urbano, 
especialmente  de  las 
periferias y de las vías 
de  acceso  a  los 
núcleos de población.  

- El  mantenimiento, 
mejora y  restauración 
de  los  paisajes  en  el 
ámbito rural.  

- La  articulación 
armónica  de  los 
paisajes,  con  una 
atención  particular 
hacia  los paisajes más 
accesibles  para  el 
conjunto  de  la 
población,  así  como 
los  espacios  de 
contacto  entre  los 
ámbitos  urbano  y 
rural  y  entre  los 
ámbitos  terrestre  y 
marino.  

- La  adecuada 
integración 
paisajística  de  las 
intervenciones  sobre 
el  territorio, 
especialmente  las 
correspondientes  a 
infraestructuras  y  a 
áreas  de  actividad 
económica. 

- La atribución de valor 
al paisaje como factor 
económico 
diferenciador  y 
recurso turístico.  

- La atribución de valor 
al  paisaje  como 
proyección cultural de 

Instrumentos  para  la  protección,  gestión  y 

ordenación del paisaje.  

- Catálogos del paisaje. 

- Determinaciones del paisaje. 

- Planes de acción del paisaje.  

- Estudios de integración paisajística.  

- Medidas  de  sensibilización,  formación, 

investigación y apoyo.  

 

‐ No contempla 
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la  sociedad  vasca  y 
como  expresión,  por 
tanto,  de  su 
identidad. 

- La puesta en valor de 
los caminos culturales 
tradicionales  como 
puntos  excepcionales 
de  accesibilidad  y 
disfrute del paisaje. 

 

II.2. ESTRATEGIAS Y PLANESRELACIONADOS CON EL PGOU DE UGAO‐MIRABALLES, POR RANGO SUPERIOR, 

ÁMBITO  ORDENADO  O  MATERIA  PLANIFICADA,  INCLUYENDO  SUS  DOCUMENTOS  DE  EVALUACIÓN 

AMBIENTAL. 

Instrumentos  Situación administrativa  Resumen de sus principales determinaciones y de las de sus 
Evaluaciones Ambientales 

IV  Programa  Marco 
Ambiental de  la CAPV 2015‐
2018. 

Aprobado por el Consejo de 
Gobierno  (2  de  diciembre 
de 2014). 

Desarrolla  en  el  ámbito  ambiental  los  retos  identificados  en  la 
estrategia  de  desarrollo  sostenible  Eco  Euskadi  2020  mediante 
elementos  de  planificación  como  la  visión  y  6objetivos  estratégicos 
(desarrollados por medio de  17 Objetivos operativos  y  57  líneas de 
actuación) que guían la política ambiental: 

- Visión estratégica: “Preservar  la calidad de vida actual y futura 
de  la  ciudadanía;  actuando  frente  al  cambio  climático; 
protegiendo  la biodiversidad y  la  funcionalidad de  los sistemas 
ecológicos;  gestionando  adecuadamente  los  residuos 
generados;  garantizando  un  entorno  limpio  y  saludable;  y 
promoviendo  el  consumo  responsable  de  los  recursos 
naturales”. 

Estrategia  Ambiental  Vasca 
de  Desarrollo  Sostenible 
(2002‐2020). 

Aprobada por el Consejo de 
Gobierno  el  4  de  junio  de 
2002. 

Establece  las  condiciones  necesarias  para  avanzar  hacia  la 
Sostenibilidad  en  la  CAPV  por  medio  de  5  metas  ambientales,sus 
respectivos objetivos y más de cien compromisos, que debe alcanzar 
la  sociedad  vasca,  de modo  que  se  garantice  la  consecución  de  un 
nivel óptimo de calidad de vida para la generación actual sin poner en 
peligro el bienestar de las generaciones futuras. 

- Meta 1. “Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables”. 

- Meta 2. “Gestión responsable de los Recursos Naturales y de los 
Residuos”. 

- Meta  3.  “Protección  de  la  naturaleza  y  la  Biodiversidad:  Un 
valor único a potenciar”. 

- Meta 4. “Equilibrio Territorial y Movilidad: Un enfoque común”. 

- Meta 5. “Limitar la influencia en el Cambio Climático”. 

EkoEuskadi.  Estrategia  de 
Desarrollo  Sostenible  de 
Euskadi 2020. 

Aprobada  el  5  de  julio  de 
2011. 

Herramienta  transversal desarrollada a  través de una misión, visión, 
principios  guía,  objetivos  estratégicos,  líneas  de  actuación  y  focos 
transversales,  para  avanzar  hacia  un  nuevo  modelo  de  progreso 
sostenible que nos permita un desarrollo equilibrado del país con un 
menor consumo de recursos, y desde la que vamos a impulsar uno de 
los principales motores del  cambio hacia esa nueva economía en  la 
que los vínculos entre crecimiento económico, el bienestar social y la 
preservación  de  nuestros  activos  ambientales  se  enlacen 
adecuadamente. 

Estrategia  de  Biodiversidad 
de la CAPV 2030. 

Gobierno Vasco, 2016.  Establece  los  objetivos  de  mantener  vivos  los  recursos  naturales, 
ecológicamente  ricas  y  fértiles  nuestras  tierras,  limpias  nuestras 
aguas,  protegiendo  las  especies  autóctonas  y  los  hábitats  naturales 
donde  han  vivido  nuestros  antepasados  y  querrán  vivir  nuestros 
sucesores, siguiendo los criterios de Convenio de Diversidad Biológica 
y las metas de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 
2002‐2020. 
Parte de  la visión de “Detener  la pérdida de biodiversidad y alcanzar 
un estado  favorable de conservación de  los hábitats y especies de  la 
CAPV para el 2020, fomentando el reconocimiento de su valor para la 
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sociedad”, que  se desarrolla a  través de 4 Objetivos  fundamentales, 
que representan los retos principales a los que debe dar respuesta la 
Estrategia.  Para  el  desarrollo  de  los  objetivos,  se  definen  diversas 
Líneas  de  Actuación,  que  constituyen  las  Acciones  a  través  de  las 
cuales se alcanzará la visión a 2020. 

Estrategia  Energética  de 
Euskadi 2020. 

Aprobada  en  Consejo  de 
Gobierno,  diciembre  de 
2011. 

Secompone de 7 objetivos estratégicos y 12  líneas de actuación que 
se  distribuyen  a  lo  largo  de  3  grandes  ámbitos:  sectores 
consumidores,  mercados  y  suministro  energético  y  desarrollo 
tecnológico  industrial,  las cuales tratan de continuar avanzando en el 
camino  de  la  eficiencia  energética  y  la  seguridad  del  suministro 
emprendido por Euskadi desde que cuenta con una política energética 
propia. 

Estrategia  de  Energía 
Sostenible  para  Bizkaia 
(EESB 2020). 

Aprobado  por  Diputación 
Foral  de  Bizkaia  (17  de 
diciembre de 2013). 

Es  una  política  energética  propia  (en  el  ámbito  foral,  municipal  e 
individual)  de  fomentodel  ahorro,  la  eficiencia  energética  y  la 
promoción de las energías renovables. 
Plantea 4 grandes retos energéticos: 

- Consumir menos energía y mejorar la eficiencia energética. 

- Reducir la dependencia del petróleo y el gas natural. 

- Desvincular  el  consumo  energético  de  la  evolución  de  la 
actividad económica. 

- Compatibilizar  la  actividad  energética  con  la  conservación  del 
patrimonio natural y cultural. 

Establece 4 grandes directrices estratégicas: 

- Focalizar  la  acción  y  política  energética  en  la  demanda  de 
energía. 

- Convertir  a  la  Institución  Foral  en  agente  de  referencia  en  el 
cambio de modelo energético. 

- Hacer de la energía un eje transversal de las políticas de la DFB. 

- Participar  a  través  de  la  innovación  en  el modelo  energético 
global. 

Destacael papel de los Ayuntamientos y Entes Locales. 
Plantea  unPlande  Accióncompuesto  por  10iniciativas  innovadorasy 
líneas de actuación. 

Programa  Bizkaia  21  (2011‐
2016) de  la Diputación Foral 
de Bizkaia. 

Aprobado por  la Diputación 
Foral  de  Bizkaia  (17  de 
mayo de 2011). 

Considera  los 6 Principios  Inspiradores del programa anterior  (2005‐
2010): 

- Integración  de  los  aspectos  económicos,  medioambientales, 
sociales y culturales en las distintas tomas de decisiones. 

- Equidad intergeneracional. 

- Satisfacción de las necesidades básicas, lucha contra la pobreza 
y fomento de la equidad intergeneracional. 

- Buena gobernanza y participación. 

- Fomento de la identidad cultural. 

- Transversalidad en la toma de decisiones. 
Es una respuesta concreta a  los 10 compromisos de Aalborg+10, y se 
estructura en torno a los mismos, identificando 30 líneas estratégicas 
y  proponiendo  80  objetivos  específicos  que  deberán  alcanzarse 
contando con la actuación de todos los Departamentos Forales. 
Recoge  las  bases  que  orienten  la Acción  Foral  en  su  compromiso  a 
favor  de  un  modelo  de  desarrollo  sostenible  para  el  Territorio 
Histórico de Bizkaia y sus municipios, y garantiza  la continuidad de  la 
acción  hacia  la  sostenibilidad  a  través  del  seguimiento  y  evaluación 
periódica de su evolución. 

Directrices  de  Ordenación 
del Territorio. 

Aprobadomediante  Decreto 
28/1997, de 11 de febrero. 

Establecen  los  ejes  básicos  de  actuación  futura  sobre  el  medio 
ambiente,  los  recursos  naturales,  el  paisaje,  los  espacios  urbanos, 
industriales y  rurales,  las  infraestructuras y equipamientos y nuestro 
gran patrimonio histórico y cultural, como base de referencia para el 
desarrollo armónico y coordinado de la CAPV. 
Se  fundamentan  en  criterios  de  interconexión  e  integración,  de  tal 
manera  que  los  planes  territoriales  y  sectoriales,  así  como  el 
planeamiento municipal, no sean elaborados de forma independiente 
entre sí, sino que todos persigan objetivos coherentes, con una visión 
global y no particular o contradictoria con el entorno o con el resto de 
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la Comunidad. 

Modificación de las DOT. 
Aprobado  inicialmente 
mediante  Orden  de  24  de 
febrero de 2012. 

La  modificación  complementaba  a  las  DOT  vigentes,  siguiendo  el 
Sistema  Polinuclear  de  Capitales,  las  ciudades  medias  y  las  áreas 
funcionales  configuradas en  torno a ellas, mediante una gestión del 
medio físico basada en la adecuación entre los usos y la capacidad de 
acogida  del  territorio  y  un  sistema  relacional  que  articula  las  áreas 
funcionales entre sí y conecta la CAPV con el exterior. 
Finalmente la modificación ha quedado descartada y se ha iniciado un 
nuevo proceso de revisión que se encuentra en su fase preliminar.. 

Modificación de  las DOT  en 
lo  relativo  a  la 
Cuantificación Residencia. 

Aprobado  por  Decreto 
4/2016 de 19 de enero 

Modificación planteada desde el punto de  vista de  la  sostenibilidad 
territorial  mediante  resultados  más  limitados  para  la  capacidad 
residencial del planeamiento municipal. 
Establece las pautas de cuantificación residencial para conseguir para 
un desarrollo urbano sostenible. 
El precálculo realizado delimita una horquilla para Ugao‐Miraballes de 
entre 93 y 186 viviendas 
 

Plan  Territorial  Parcial  de 
Bilbao Metropolitano. 

Aprobado  definitivamente 
mediante Decreto 226/2011 
de 26 de octubre. 

Propone una serie de propuestas para la mejora de la funcionalidad 
del Área Funcional, Para el caso de Ugao‐Miraballes se plantea dentro 
de las Acciones Estructurantes La Red de Itinerarios Naturalísticos de 
la Malla Verde y la Red Ciclable y dentro de las Operaciones 
Estratégicas el tratamiento de residuos urbanos, La Burbuja 
Atmosférica y la Revalorización ambiental del Pagasarri‐Ganekogorta. 
En cuanto a cuantificación residencial se establecen 238 nuevas 
viviendas para un periodo de 8 años y de 255 nuevas viviendas 
para un periodo de 16 años.Se plantea la necesidad de 
compatibilizar el planeamiento con el municipio de Arrigorriaga. 
Actividades económicas: 

- No  se  prevé  superficie  alguna  de  suelo  industrial  en  Ugao‐
Miraballes 
 

Plan  Territorial  Sectorial  de 
Ordenación de Márgenes de 
Ríos  y  Arroyos  de  la  CAPV 
(Vertiente Cantábrica). 

Aprobado  definitivamente 
mediante Decreto 415/1998 
de 22 de diciembre. 

Regula  territorialmente  los  ámbitos  fluviales  de manera  integrada  y 
ponderando  los  componentes  medioambiental,  urbanística  e 
hidráulica,  compatibilizando  el  potencial  urbanístico  de  los  terrenos 
ubicados  en  el  fondo  de  los  valles  con  la  problemática  hidráulica 
derivada de las inundaciones y con la preservación de las condiciones 
naturales de las márgenes. 
Establece  los criterios para  la ordenación  territorial de  las márgenes 
de los embalses y las limitaciones en relación a coberturas de los ríos 
y arroyos derivadas del proceso urbanístico. 

Modificación  del  Plan 
Territorial  Sectorial  de 
Ordenación  de  los  Ríos  y 
Arroyos  de  la  CAPV 
(Vertientes  Cantábrica  y 
Mediterránea). 

Aprobado  definitivamente 
mediante Decreto 449/2013 
de 19 de noviembre. 

Incorporanuevos criterios sobre protección contra  inundaciones y de 
uso del suelo en función de su grado de inundabilidad, y una serie de 
objetivos estratégicos a cumplir. 
Plantea las principales regulaciones normativas a aplicar. 
 

Plan  Territorial  Sectorial  de 
la Energía Eólica de la CAPV. 

Aprobado  definitivamente 
mediante Decreto 104/2002 
de 14 de mayo. 

Fija  las  pautas  y  criterios  orientadores  en  la  selección  de  los 
emplazamientos,  desde  el  punto  de  vista  combinado  energético‐
económico  y  medioambiental,  para  el  aprovechamiento  de  este 
recurso natural y para  la búsqueda del mejor acomodo  territorial de 
los parques eólicos. 
Identifica,  selecciona  e  integra  en  la  ordenación  del  territorio  de  la 
CAPV  los  emplazamientos  eólicos  más  idóneos,  para  el 
aprovechamiento  de  este  recurso  natural  y  autóctono,  y  con  el 
objetivo  de  que  tal  planificación  quede  enmarcada  dentro  de  una 
política  global  de  ordenación  del  territorio,  con  la  necesaria 
coordinación de los intereses sectoriales concurrentes en el desarrollo 
eólico.  
Divide  los emplazamientos en dos grupos. En el Grupo  I  se  incluyen 
emplazamientos con mínimo impacto ambiental, en el que propone el 
emplazamiento Ganekogorta, que afecta a los municipios de Güeñes, 
Alonsotegi, Okendo y Arrankudiaga. 
No se propone ningún emplazamiento en Ugao‐MIraballes 
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Plan  Territorial  Sectorial  de 
la  Red  Ferroviaria  de  la 
CAPV. 

Aprobado  definitivamente 
medianteDecreto  41/2001, 
de 27 de febrero. 

Define las actuaciones de establecimiento y desarrollo de la totalidad 
de  la red ferroviaria en  la CAPV, vinculando con sus determinaciones 
sobre  el  uso  del  suelo  afectado  por  las  mismas  a  los  planes 
urbanísticos  y  permitiendo  efectuar  las  reservas  de  suelo  precisas 
para su ejecución. 
Constituye  el  instrumento  planificador  y  regulador  que  sirva  de 
referencia  para  la  intervención  tanto  sectorial  como  urbanística 
precisa para el desarrollo de sus determinaciones. 
Establece  la  necesidad  de  acometer  actuaciones  en  estaciones, 
apeaderos e infraestructura para una adecuación de la red acorde con 
los  objetivos  de  optimización  de  la  explotación  de  la  red  de  los 
Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE, actualmente propiedad 
de RENFE). 
La actual línea de RENFE Bilbao‐Orduña se consolida dentro de la red 
de cercanías. 
 

Modificación  del  Plan 
Territorial  Sectorial  de  la 
Red  Ferroviaria  de  la  CAPV 
para  el  Área  Funcional  del 
Bilbao  Metropolitano  y 
otros municipios 

Aprobado  definitivamente 
mediante Decreto  34/2005, 
de 22 de febrero. 

Integra en la Ordenación del Territorio  las nuevas infraestructuras de 
transporte  ferroviario  propuestas  para  el  Área  del  Bilbao 
Metropolitano. 
 

Plan  Territorial  Sectorial  de 
Carreteras de Bizkaia. 

Aprobado  definitivamente 
mediante  Norma  Foral 
8/1999, de 15 de abril. 

Establece  las  disposiciones,  objetivos,  prioridades  y  mejoras  que 
deben introducirse en totalidad de la Red Funcional de Carreteras de 
Bizkaia.  Describe  la  nueva  clasificación  de  la  Red  Funcional  de 
Carreteras  de  Bizkaia.  Consolida  las  actuaciones  de  construcción  de 
nueva red viaria, gestión de la Red existente y gestión de la demanda 
de movilidad motorizada. 
 

Plan  Territorial  Sectorial  de 
Zonas Húmedas de la CAPV. 

Aprobado  definitivamente 
mediante  Decreto 
160/2004, de 27 de julio. 

Dentro  del  Inventario  de  Zonas  Húmedas  no  se  incluye  ningún 
humedal emplazado en Ugao‐Miraballes. 

Modificación  del  Plan 
Territorial Sectorial de Zonas 
Húmedas de la CAPV. 

Aprobado  definitivamente 
mediante  Decreto 
231/2012, de 30 de octubre. 

Se desarrolla para permitir diversos usos que o bien no  imposibilitan 
la permanencia de  recursos y/o procesos ecológicos en ámbitos que 
se  consideren  de  protección,  o  bien,  se  estiman  convenientes  y 
necesarios  para  la  conservación  de  valores  científico‐culturales  del 
Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV. 

Plan  Territorial  de  Sectorial 
de Creación Pública de Suelo 
para  Actividades 
Económicas y de  
Equipamientos  Comerciales 
de la CAPV. 

Aprobado  definitivamente 
mediante  Decreto 
262/2004,  de  21  de 
diciembre. 

El  Plan  identifica  el  conjunto  de  las  determinaciones  y  variables 
relativas a la ordenación global de suelo para actividades económicas 
que  configuran  de  forma  integrada  el  Modelo  de  Ordenación 
Territorial aprobado en las DOT. 
Dentro del Plan Territorial sectorial de creación Pública de Suelo para 
actividades económicas y de equipamientos comerciales se considera 
Ugao‐Miraballes como municipio de localización prioritaria y 
municipio de interés preferente. se plantea la posibilidad de una 
actuación de promoción pública de suelo a partir de operaciones 
ligadas al desalojo de instalaciones industriales obsoletas en cuanto a 
la regulación de los grandes equipamientos comerciales se incluyen 
dentro de la categoría C entre los municipios en los que no se prevé 
ninguna implantación de grandes equipamientos comerciales 

Plan  Territorial  de  Sectorial 
de Patrimonio Cultural. 

 

Fase de Avance aprobado el 
6 de julio de 2001. 

ElPlanpropone  el  establecimiento  de  los  criterios,  objetivos  y 
determinaciones  generales  que  deben  regir  las  actuaciones  que 
afecten  a  los  bienes  inmuebles  –suelo,  construcciones  y  espacios‐ 
considerados como Bienes Culturales o pertenecientes al Patrimonio 
Cultural  de  la  CAPV,  como  la  última  y  evidente  finalidad  de  su 
protección, recuperación y mejora. 
El  Avance  establece  el  listado  del  Parque  de  Bienes  Culturales 
Inmuebles que recoge el conjunto de los bienes existentes en la CAPV. 
Establece  las  categorías  de  ordenación  de  los  bienes  culturales  que 
incluye  la definición y clasificación de  los bienes y  los niveles básicos 
de  protección  –bienes  culturales  calificados  o  bienes  culturales 
inventariados.  En  el  caso  de  los  conjuntos  monumentales  se 
establecen unos niveles pormenorizados para  cada elemento. Existe 
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además el ámbito de protección local, de responsabilidad municipal. 
Regula  las  intervenciones  posibles  sobre  los  bienes  culturales  que 
consisten en la definición de un Régimen de Protección, en función de 
los  Niveles  de  Protección  establecidos  y  según  criterios  de 
proporcionalidad. El  régimen de protección se aplicará directamente 
en base a  las normas previstas en el Plan, o  indirectamente  cuando 
sea  necesaria  una  adaptación  previa  a  las  normas  de  planeamiento 
del  Plan,  para  estos  supuestos  se  prevé  un  régimen  transitorio.  Es 
requisito obligatorio la adaptación del planeamiento a las previsiones 
del Plan. 
Establece que  las normas subsidiarias deben  incluir en su desarrollo, 
las vinculaciones y  recomendaciones del Avance del Plan. Elobjetivo 
de  los  planes municipales  (NNSS)  es  la  protección  de  los  bienes  de 
interés cultural y procurarán considerar  los  inmuebles a proteger, de 
acuerdo  con  su  carácter  y  sus  particularidades,  como  elementos 
cualificados de ordenación,  sea desde  el punto de  vista  estructural, 
funcional, morfológico y/o ambiental, de modo que constituyan, en lo 
posible, referencias para  la ordenación  integral del sistema urbano y 
territorial.  
El Plan marca  la definición y desarrollo de  los grupos de contenidos, 
que como mínimo deberán incluir tanto los Planes Generales como las 
Normas  Subsidiarias  en  los  documentos  normativos  específicos  de 
protección del patrimonio cultural inmueble, para el planeamiento de 
desarrollo de los Conjuntos Monumentales Edificados. 
 

Plan  Territorial  de  Sectorial 
Agroforestal. 

Decreto 177/2014, de 16 de 
septiembre,  por  el  que  se 
aprueba  definitivamente  el 
Plan  Territorial  Sectorial 
Agroforestal  de  la 
Comunidad  Autónoma  del 
País Vasco 

Regula  la  construcción  de  un  modelo  territorial  que  asegure  la 
viabilidad de un espacio  rural vasco pluriactivo y multifuncional y  la 
apertura de una vía de penetración de dicho modelo en  los procesos 
decisorios  en  materia  territorial.  Esta  vía  de  penetración  deberá 
implicar instrumentos normativos y otros que, desde la información y 
el establecimiento de criterios, orienten  la actuación del conjunto de 
estamentos  implicados  en  la  ordenación  territorial  y  sectorial  en  la 
CAPV. 
El Plancanaliza las actividades encaminadas a la planificación y gestión 
de  los  usos  agroforestales,  acogiéndolas  en  un  marco  de 
planeamiento global del territorio y defiende  los  intereses del sector 
agrario frente a otro tipo de usos. 
Establece  nuevas  categorías  de  protección  del  medio  natural,  que 
requerirán  la  adaptación  de  los  planeamientos  municipales, 
especialmente en la ordenación del suelo no urbanizable. 
Propone  el  establecimiento  de  “corredores  ecológicos”  como  única 
forma de consolidar  la supervivencia de  las especies que habitan en 
las islas de naturaleza, de manera que la insularidad se vea reducida y 
sean garantizados  los  flujos genéticos por el  conjunto del  territorio. 
Con  este  fin,  se  propone  la  creación  de  una  Red  que  permita  la 
interconexión de sus espacios de mayor interés natural para frenar la 
progresiva pérdida de biodiversidad. Esta  red se denominará Red de 
Corredores  Ecológicos  y  estará  jerarquizada,  será  funcional  y  se 
extenderá por la totalidad del territorio de la CAPV, con las siguientes 
funciones: 

- Permitir  el  intercambio  genético  entre  poblaciones  de  fauna  y 
flora aisladas. 

- Minimizar los procesos locales de extinción de especies. 
- Permitir la colonización de nuevas especies. 

Con estos objetivos,  se pretende  construir  las  conexiones biológicas 
perdidas entre  los espacios de mayor  interés natural  y garantizar  la 
viabilidad genética y ecológica de los mismos. 

Plan  Territorial  de  Sectorial 
de  Suelo para  la Promoción 
Pública de Viviendas. 
 

Avance. Plazo abierto hasta 
el 30 de diciembre de 2003. 

Proponecriterios de  localización, distribución y dimensionamiento de 
los  suelos  reservados  para  la  promoción  de  vivienda  protegida  y 
pautas territoriales para las nuevas actuaciones públicas a desarrollar 
en  los  próximos  años que  permitan  engarzar  la  política  de  vivienda 
con los trabajos de ordenación territorial. 
 



 
UGAO-MIRABALLESKO  H.A.P.O. / P.G.O.U. DE UGAO-MIRABALLES 

2016ko AZAROA. HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA / DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. NOVIEMBRE 2016 
ANEXO V 

 
No contiene determinaciones vinculantes para Ugao‐Miraballes 

 

Plan  Territorial  de  Sectorial 
de  Red  Intermodal  y 
Logística del Transporte. 
 

Avance.  Plazo  abierto 
ampliado  hasta  el  9  de 
enero de 2004. 

El Plan define  la  tipología de  los nodos de  las  redes de  intercambio 
modal de viajeros y de la realización de actividades logísticas en suelo, 
identifica  las  localizaciones  ideales  de  dichos  nodos,  estima  las 
superficies y características funcionales de los mismos y determina las 
opciones  de  ubicación  de  nodos,  desde  la  perspectiva  de  una 
planificación  de  una  red  intermodal  y  logística  ambientalmente 
sostenible, económicamente eficiente y socialmente equilibrada. 
El Plan jerarquiza los centros de intercambio modal 
La  estación  de  Abando,  dentro  de  las  oportunidades  de  transporte 
intermodal de pasajeros, conexiona con la línea Bilbao‐Orduña 

Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica 
del Cantábrico  
Oriental 

Aprobado  mediante  Real 
Decreto  29/2011,  de  14  de 
enero 

El Plan establece :Descripcion de la demarcación, presiones usos y 
demandas, caudales ecoógicos, balance hídrico, zonas 
protegidas,diagnostico del estado y objetivos medioambientales, 
aspectos económicos, programa de medidas, autoridades 
competentes. 
Establece que en el sistema de explotacionnervion‐Ibaizabal tiene una 
superficie  de  1.820  km2  y  una  aportación  media  anual  de  1.203 
hm3/año. Esta formado por 30 rios, 1 lago, 1 masa de agua costera y 1 
masa de agua de transición.Recoge que su demanda urbana anual es 
de 126,39 hm3/año, la industrial de 42,56 hm3/año, la agraia de 0,92 
hm3/año. 

Plan  de  Gestión  del  Visón 
Europeo,  Mustela  lutreola 
(Linnaeus, 1761). 

Aprobado  mediante 
Decreto Foral 118/2006, de 
19 de junio. 

Establece  como Área de  interés especial,entre otras,al  río Nervion a 
su paso por Ugao‐Miraballes. 
Su  fin es  la recuperación de esta especie, por medio de  la aplicación 
de medidas propuestas, ya que su riesgo de extinción es inmediato. 

Programa de Desarrollo 
Rural de Euskadi 2015‐2020 
 

Comision europea 26 mayo 
2015 

El PDR del País Vasco se centra en tres ámbitos prioritarios: 

 Mejora de la competitividad del sector agrario, para 
reestructurar y mejorar sus explotaciones y ayudas iniciales 
para los jóvenes agricultores, a fin de que puedan poner en 
marcha sus empresas. 

 Financiación para participar en regímenes de calidad, 
mercados locales y cadenas de distribución cortas y  

 Recuperación, protección y mejora de los ecosistemas 
relacionados con la agricultura y la silvicultura 

Plan  de  Prevención  de 
Residuos Urbanos de Bizkaia 
2010‐2016 

  Este  Plan  tiene  como  objetivo  responder  a  las  exigencias  de  la 
Directiva  Marco  de  Residuos  en  materia  de  prevención, 
complementándose directamente con el II Plan Integral de Gestión de 
Residuos Urbanos de Bizkaia2005‐2016. 
Desarrolla  la planificación, propone un enfoque de  la gestión de  los 
residuos urbanos de Bizkaia centrándose en la prevención, articulando 
propuestas  de  actuación modulares  en  el  tiempo  para  garantizar  el 
cumplimiento de los objetivos que se establezcan. 
Establece  una  jerarquía  de  opciones  en  la  gestión  de  residuos, 
priorizando la prevención de los mismos. 
Establece  3  objetivos  principales,  desarrollados  en  varias  líneas 
estratégicas, metas, actuaciones y acciones concretas. 

Plan  Integral  de Gestión  de 
Residuos Urbanos de Bizkaia 
2005‐2016. 

Aprobado  por  la  Norma 
Foral  10/2005,  de  16  de 
diciembre. 

Su  objetivo  es  lograr  que  la  futura  gestión  de  los  residuos  urbanos 
proporcione  a  la  ciudadanía  un  servicio  de  calidad,  con  un  coste  lo 
más homogéneo y ajustado posible en todo el Territorio Histórico de 
Bizkaia y con los máximos niveles de protección medioambiental, que 
permitan el cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente y 
los principios del desarrollo sostenible. 
Propone  un modelo  de  gestión  integrada  de  residuos  urbanos  para 
Bizkaia, articulando propuestas de actuación, modulares en el tiempo, 
que garantizan el cumplimiento de sus objetivos en todo el Territorio, 
basados en 11 principios estratégicos. 
En base a estos principios, establece como objetivo estratégico de  la 
gestión de  los residuos urbanos de Bizkaia alcanzar para el año 2016 
el vertido cero de los residuos primarios o crudos objeto del Plan. 
El  documento  de  estudio  de  evaluación  conjunta  de  impacto 
ambiental describe las redes de infraestructura existentes, y propone 
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medidas para cumplir con los objetivos. 
La gestión de  los residuos urbanos del municipio de Ugao‐Miraballes 
se  realiza  para  el  papel  y  cartón,  así  como  de  la  fracción  resto  de 
manera  mancomunada  a  través  del  UdaltaldeNerbioi‐Ibaizabal,  las 
limpiezas municipales mediante concurso publico. 

Estrategia vasca del Cambio 
Climático 2050. 

Gobierno Vasco, 2016.  Propone  consolidar un modelo  socio‐económico no dependiente de 
carbono, minimizando  la  vulnerabilidad  frente  al  cambio  climático, 
mediante sus9 metas y líneas de actuacion 

Revision  del  Plan  de Acción 
de  la  Agenda  21  Local  de 
Ugao‐Miraballes. 

Realizado en abril de 2.013. 
 

Orienta la gestión y políticas locales en pro de la sostenibilidad, que se 
articula  mediante  un  conjunto  de  objetivos  a  lograr  y  acciones  a 
ejecutar en  la escala  local en un periodo de  varios años. El Plan de 
Acción  constituye  el  elemento  fundamental  y  vertebrador  de  las 
Agendas 21 Locales. 
Los  Planes  de  Acción  Local  combinan  algunas  de  las  características 
tradicionales  de  los  diferentes  instrumentos  utilizados  por  los 
municipios (planeamiento urbanístico, programas de inversión, planes 
estratégicos...)  integrando  el  desarrollo  sostenible  como  objetivo 
fundamental  y  la participación  ciudadana  como elemento  intrínseco 
del proceso de planificación.  
El PAL de Ugao‐Miraballes pretende dar respuesta al compromiso 
adquirido por el Ayuntamiento para seguir trabajando por 
lasostenibilidad local. 

- Hacer partícipe a la población en los procesos de toma de 
decisión e incrementar la cultura participativa. 
- Constituir un instrumento de planificación, para programar de 
forma ordenada las acciones futuras. 
- Constituir un instrumento de gestión y evaluación una vez esté 
diseñado, vinculándolo a la elaboración de los presupuestos 
anuales. 
- Facilitar  la  captación  de  fuentes  de  financiación 
supramunicipales. 

Normas  Subsidiarias  de 
Planeamiento  de  Ugao‐
Miraballes. 

aprobadas 

definitivamente el 

año 2006 (Orden 

Foral 1477/2006 

de 2 de octubre y 

publicadas en BOB 

28/09/2007). 

 

Regulan todo el proceso de planeamiento y su ejecución, urbanización 
y edificación en el municipio de Ugao‐Miraballes. 
 

Convención  Europea  del 
Paisaje. Consejo de Europa. 

Consejo  de  Europa, 
Florencia, 20 de octubre de 
2000. 

Desarrollado para promover la protección, gestión y ordenación de los 
paisajes,  así  como organizar  la  cooperación  europea  en  ese  campo, 
por  medio  de  las  siguientes  medidas  generales,  que  serán 
desarrolladas por medidas específicas: 

- Reconocimiento  jurídico  de  los  paisajes  como  elemento 
fundamental del entorno humano,expresión de la diversidad de 
su patrimonio común cultural y natural y como fundamento de 
su identidad. 

- Definición  y  aplicación  en  materia  de  paisajes  políticas 
destinadas a la protección, gestión y ordenación del paisaje. 

- Establecimiento  de  procedimientos  para  la  participación  del 
público,  las  autoridades  locales  y  regionalesy  otras  partes 
interesadas  en  la  formulación  y  aplicación  de  las  políticas  en 
materia de paisaje. 

- Integración del paisaje en las políticas de ordenación territorial y 
urbanística  y  en  sus  políticas  enmateria  cultural, 
medioambiental,  agrícola,  social  y  económica,  así  como  en 
cualesquiera  otras  políticas  que  puedan  tener  un  impacto 
directo o indirecto sobre el paisaje. 

Catalogo  de  Paisajes 
Sobresalientes  y  Singulares 
de la CAPV. 

Gobierno Vasco, 
Anteproyecto del 2005. 

Incluye  las cuencas visuales,  las texturas paisajísticas,  los espacios de 
interés  naturalístico,  y  los  paisajes  de  influencia  marina,  para  la 
consecución de los siguientes objetivos: 
- Difundir  la  información  sobre  el  patrimonio  paisajístico  de  la 
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CAPV. 

- Sensibilizar  sobre  el  valor  de  los  paisajes,  y  su  importancia 
sociocultural, ecológica, estructural y económica. 

- Evaluar la calidad de los paisajes. 
- Seguir los cambios y la evolución de los paisajes. 
- Conservar y proteger los paisajes. 
La  clasificación  por  cuencas  visualesse  basa  en  la  delimitación  de 
áreas visuales cerradas o autocontenidas, mientras que  las unidades 
de  paisajeson  unidades  de  textura  visual  homogénea  obtenidas 
mediante  la  combinación  de  mapas  temáticos.  En  el  trabajo  se 
identifican  también  una  serie  de  paisajes  singulares,  agrupados  por 
Territorios Históricos. 
Se han inventariado 101 tipos de unidades intrínsecas de paisaje y 619 
cuencas visuales en el conjunto de la CAPV. 
En  Ugao‐Miraballes  se  ha  inventariado  4  cuencas  visuales: 
Arrankudiaga con 2.40 has, Arrigorriaga con 1.35 has, Ugao‐miraballes 
con 452,98 has (86.24%) y Zubialde con 68,50 has. 
En UgaoMiraballes se han inventariado 4 unidades de paisaje: Urbano 
en  dominio  antropogénico  en  54,72has,  Agrario  con  dominio  de 
prados  y  cultivos  atlánticos  en  dominio  fluvial  en  9,25  has  (1,76%), 
plantaciones  forestales  en  dominio  fluvial  en  352,54  has  (67,08%)y 
Mosaico periurbano en dominio fluvial en 108,92 has. 

Mapa  de  erosión  de  suelos 
de la CAPV (2005).  

Gobierno Vasco, 2005.  Mapa del grado de erosión hídrica de los suelos, de tipo laminar y en 
regueros (erosión real calculada según el modelo USLE) en  la CAPV a 
escala 1:25.000 (año 2005). 
Este  mapa  evalúa  laerosión  hídrica  laminar.  Supredicción  y 
cuantificación  es muy  importante,  ya  que  permite  adoptar  políticas 
preventivas para no perder el recurso suelo cuando los indicios de su 
degradación no son manifiestos. 

Plan  Forestal  Vasco  1994‐
2030. 
 

Redactado  a  instancias  de 
una  Resolución  del 
Parlamento  Vasco  sobre 
Política  Rural  (Sesión 
Plenaria  del  5  de  junio  de 
1992). 

El  Plan  marca  las  líneas  básicas  de  actuación,  esboza  cual  será  la 
estructura de los principales sistemas forestales al concluir su tiempo 
de  aplicación,  pone  en  marcha  los  mecanismos  que  permitan  ir 
conociendo  de  forma  continuada  la  evolución  de  los  sistemas 
forestales y sienta las líneas jurídico administrativas y financieras que 
posibiliten  la  ejecución  real  de  las  actuaciones  emanadas  de  los 
objetivos del plan. 
Establece 5 objetivos, subdivididos por directrices y acciones. 

Plan  de  Suelos 
Contaminados  del  País 
Vasco 2007‐2012. 

Aprobado  en  Consejo  de 
Gobierno  de  26  de 
diciembre de 2007. 

Es un  instrumento que emerge de  la   Estrategia ambiental vasca de 
desarrollo sostenible 2002‐2020 y de  los compromisos adquiridos en 
esta  materia  en  el  Programa  marco  ambiental  2002‐2006  y  que 
disponen  las  administraciones  públicas  para  hacer  realidad  las 
propuestas  de  la  Ley  1/2005  para  la  Prevención  y  Corrección  de  la 
Contaminación del Suelo, con el objetivo de prevenir  la aparición de 
nuevas  alteraciones  en  los  suelos,  dar  solución  a  los  casos  más 
urgentes y planificar la resolución del pasivo heredado. 
Su finalidad es asegurar la calidad de los suelos con el doble objetivo: 
- Proteger la salud humana y los ecosistemas. 
- Evitar la dispersión de la contaminación hacia otros medios. 
Plantea 3 programas de gran alcance  (Ezagutu, Eragin y Ekin)  con  la 
finalidad  última  de movilizar  los  4  objetivos  estratégicos:  prevenir, 
recuperar,  reutilizar  y  valorizar,  en  los  que  se  incluyen  diferentes 
líneas de acción y una propuesta de acciones a desarrollar. 

Catalogo  de  suelos 
potencialmente 
contaminados  de  la  CAPV. 
Gobierno Vasco. 

Aprobado  mediante  
Decreto 165/2008, de 30 de 
septiembre. 

El inventario de suelos que soporten o hayan soportado actividades o 
instalaciones  potencialmente  contaminantes  del  suelo  tiene  como 
objetivo  facilitar el cumplimiento de  las obligaciones establecidas en 
la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para  la prevención y corrección de  la 
contaminación y en el Real Decreto 9/2005, de 14 de febrero. 
Para  facilitar  su  utilización,  se  ha  desarrollado  una  aplicación 
informática  (Visor geoEuskadi) que  incluye  los suelos que soportan o 
han  soportado  actividades  o  instalaciones  potencialmente 
contaminantes  del  suelo,  que  serán  tenidos  en  cuenta  y  las 
obligaciones establecidas en las diferentes figuras de planeamiento. 

Plan  Director  Diputación Foral de Bizkaia,  Planifica la habilitación de infraestructuras ciclables y de promocionar 
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CiclableBizkaiaBizikleta 
2003‐2016. 
 

2002.  el uso de  la bicicleta  como medio de  transporte  en  el  Territorio de 
Bizkaia mediante 9 ejes programados que vertebran el T H. 
El municipio  de Ugao‐Miraballes  no  está  incluido  en  la  “Red  Básica 
Municipal Ciclable”vertebrada. 

 

II.3. IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS AMBIENTALES DE REFERENCIA. 

 

Instrumentos  Objetivos ambientales 
identificados 

Justificación de su 
aplicabilidad 

Criterios de desarrollo Indicadores Límit
es 
esta
bleci
dos 
o 

prop
uest
os 

IV  Programa 
Marco 
Ambiental  de 
la CAPV 2015‐
2018. 

Mitigar  las  emisiones 
de  gases  de  efecto 
invernadero  y 
minimizar  los  efectos 
del  cambio  climático 
en la CAPV. 

Es  un  instrumento 
vertebrador de  losdiferentes 
planes  con  incidencia 
ambiental  de  nuestro 
territorio. 
El  procedimiento  de 
evaluación  ambiental 
estratégica  del  PGOU  de 
Ugao_Miraballes 
permiteanalizar,  entre  otros 
aspectos,  la  integridad  e 
interacción  de  los  planes 
analizados  conotros  planes 
(específicamente  con este  III 
PMA);  la  consideración  de 
alternativasplanificadoras;  la 
evaluación  ambiental  de  las 
alternativas;  la  justificación 
de  la  elegida; 
elestablecimiento  de 
medidas  preventivas  y 
correctoras;  y  el  diseño  de 
un  plan  deseguimiento  con 
indicadores. 

Cumplir  con  el  objetivo  de  limitación 
deemisiones  establecido  en  la planificación 
decambio climático. 

Evolución  anual  de  las 
Emisiones de GEIs de la CAPV. 
Nº  actuaciones  públicas  y 
privadas  con  criterios  de 
mitigación. 

Promover  el  análisis  de  vulnerabilidad 
frente  alos  impactos  del  CC  en 
actividades/sectoresclave de la CAPV. 

Nº  sectores  sobre  los  que  se 
realiza  un  análisis  de 
vulnerabilidad. 
Nº  criterios  de  adaptación 
definidos por política. 

Detener  la pérdida de 
la diversidad biológica; 
restaurar  los 
ecosistemas  y  limitar 
la  artificialización  del 
suelo. 
 

Alcanzar un elevado nivel de gestión activa 
delos hábitats  y  especies  en  la Red Natura 
2000 enla CAPV. 

% ZECs declaradas. 

%  planes  de  gestión  de 
espaciosnaturales aprobados e 
implantados. 

Mejorar  las  tendencias  de  evolución  de 
laspoblaciones  de  especies  en  situación 
crítica en laCAPV. 

Nºplanes  de  Gestión  de 
especies  aprobados  e 
implantados;  %  de  especies 
cuya  situación  en  el  Catálogo 
Vasco  de  EspeciesAmenazadas 
ha mejorado. 

Incrementar  la  superficie  del  territorio 
ocupadapor  hábitats  naturales, 
seminaturales  onaturalizados,  y  mejora 
continua de su estado deconservación. 

%  superficie  ocupada  por 
hábitats  naturales, 
seminaturales  y  naturalizados 
en la CAPV. 

% suelo artificializado. 

Superficie  de  hábitats 
naturales que han mejorado su 
calidad  o  estadode 
conservación. 

Fomentar  el  uso 
eficiente  de  los 
recursos y el consumo 
responsable. 

Mejorar  la  productividad material  total  de 
laeconomía vasca en un 4%. 

Necesidad  total  de  materiales 
(NTM). 

Consumo  doméstico  de 
materiales (CDM). 

Nºecoetiquetas en la CAPV. 

Nºcertificaciones  en  base  a  la 
Norma de Ecodiseño. 

Incrementar  la  tasa  de  valorización  de 
losresiduos  peligrosos  y  no  peligrosos 
industriales,en un 5% respectivamente. 

%  valorización  de  los  residuos 
peligrosos y no peligrosos. 

Nº  tecnologías  de  valorización 
incorporadas al LVTL. 

t/año  de  residuos  y 
subproductos  valorizados 
impulsados  a  través  de  las 
líneas de actuación. 

Garantizar un entorno 
limpio y saludable. 
 

Contribuir  al  reciclado  territorial  y  a 
larenovación  de  espacios  urbanos, 
industriales  einfraestructuras  como 
alternativa a la ocupaciónde nuevos suelos. 

%  superficie  de  suelos 
recuperada. 

Conseguir  un  índice  de  partículas  PM‐10;  Índice de partículas PM‐10. 
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PM 2.5, NOx  y Ozono  con  categoría buena 
yadmisible superior al 95%. 

Índice de partículas PM 2.5. 

Concentración NOx y Ozono. 

Contribuir  a  reducir  la  contaminación 
deorigen industrial. 

Nº  actuaciones  de  reducción 
de  la  contaminación 
industrialejecutadas. 

Incrementar  la  superficie  investigada 
yrecuperada  de  los  suelos 
potencialmentecontaminados de  titularidad 
pública en un 5%. 

Superficie  investigada  de 
suelos  potencialmente 
contaminados  de  titularidad 
pública. 

%  de  Superficie  de  suelos 
recuperados,  de  los 
sueloscontaminados  de 
titularidad pública. 

Potenciar  la 
coordinación  y 
cooperación 
interdepartamental  e 
interinstitucional, 
impulsando  la 
integración  de  la 
variable  ambiental  en 
los  proyectos 
normativos  y  políticas 
públicas. 
 

Participar  en  la  elaboración  de  políticas 
yactuaciones  significativas  de  las 
Administracionesde la CAPV. 

Nº  planificaciones  sectoriales 
conparticipación  activa  del 
DMAPTAP. 

Mejorar  la  legislación  ambiental 
autonómicapara  garantizar  la  seguridad 
jurídica en al menos6 áreas significativas. 

Nº  normas  ambientales 
nuevaso  reformadas 
aprobadas. 

Incorporar  criterios  de  compra  y 
contrataciónpública  verde  en  los 
Departamentos  del  GobiernoVasco,  en  las 
Sociedades  y  EntesPúblicos  adscritos,  en  el 
100%  de  las  compraspúblicas 
“significativas”. 

Porcentaje  de  compra  y 
contratación  pública  verde 
respecto  al  total  en  volumen 
económico  y  enNº  de 
contratos. 

Corresponsabilizar  a 
los  agentes 
económicos, 
científico‐tecnológicos 
y  sociales  de  interés, 
utilizando  el  mercado 
a  favor  del  medio 
ambiente y mejorando 
la  información  y  la 
formación. 

Incrementar  las    certificaciones  EMAS  en 
100 nuevas organizaciones. 

Nº organizaciones  con  registro 
ambiental EMAS. 

Fomentar  la  transparencia  haciendo  más 
accesible la información ambiental. 

Nº  actuaciones  de 
difusióndesarrolladas. 

Potenciar  y  afianzar  la  conciencia 
ambientalmediante  la  implantación  de  los 
programasAgenda 21 y actuaciones dirigidas 
a  laciudadanía,  agentes  económicos, 
científicotecnológicos y sociales. 

%  ayuntamientos  con  AL21  % 
de  renovación  de  Agendas 
Locales 21. 

%  centros  educativos  con 
A21Escolar. 

Nº  iniciativas  con  otros 
agentes. 

Estrategia 
Ambiental 
Vasca  de 
Desarrollo 
Sostenible 
(2002‐2020). 

Reducir  las  emisiones 
y  vertidos  de 
sustancias peligrosas y 
contaminantes  a  los 
medios. 

La estrategia ambiental de la 
CAPV  se  centra  en  las 
prioridades  establecidas  a 
través  de  las  5  metas 
ambientales  y  sus  objetivos. 
Para  avanzar  hacia  la 
sostenibilidad,  se consideran 
cinco  condiciones  para 
mejorar  la  eficacia  de  la 
actuación política y crear  las 
condiciones  que  favorezcan 
el desarrollo sostenible. 

Reducir de  forma  integrada  las emisiones y 
vertidos  en  origen  de  sustancias 
contaminantes. 

Promover sistemas de producción limpia. 

Reducir  las  emisiones  nocivas  de 
radicaciones y ruidos. 

Reducir  los  riesgos de emisiones o vertidos 
accidentales. 

Frenar la urbanización de suelos con riesgos 
naturales  y  desacelerar  la  ocupación  de 
aquellos catalogados y protegidos  como de 
alta capacidad agrológica. 

Indicadores  ambientales  de 
cabecera de la CAPV: 

Necesidad  total  de  materiales 
(NTM). 

Consumo de energía. 

Consumo de agua. 

Intensidad  de  artificialización 
del suelo. 

Emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero. 

Emisiones  de  contaminantes 
atmosféricos. 

Índice de calidad del aire. 

Generación de residuos 

Gestión de residuos. 

Índice de biodiversidad. 

Superficie  recuperada  en 
términos de biodiversidad. 

Vertidos a aguas  continentales 
y litorales. 

Índice de calidad de las aguas. 

Suelos  Contaminados: 
Investigados y Recuperados. 

Movilidad  local  por  modo  de 
transporte de pasajeros. 

Población  expuesta  a  niveles 
de  ruido  superiores  a  los 

Mejorar  la  calidad  de 
los  medios 
ambientales. 

Sanear  o  depurar  las  aguas  subterráneas  y 
superficies degradadas. 

Recuperar los suelos contaminados. 

Garantizar la seguridad alimentaria. 

Conseguir  que  el 
consumo  de  recursos, 
y  sus  repercusiones, 
no  supere  la 
capacidad  de  carga  y 
regeneración 
delmedio  ambiente  y 
lograr  una  disociación 
entre  el  crecimiento 
económico  y 
utilizaciónde  los 
recursos. 

Aplicar  un  enfoque  integral  que  aborde  el 
ciclo de vida completo de los productos. 

Mejorar  la  eficiencia  en  el uso de  recursos 
naturales. 

Potenciar  procesos  de  explotación  agraria, 
pesquera, forestal, cinegética y extractiva. 

Disminuir progresivamente  los procesos de 
artificialización  y  los  ritmos  de  destrucción 
de suelos, y proteger la tierra agraria. 

Potenciar  el  uso  de  materiales  y  energías 
renovables. 
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Reducir  la  generación 
de  residuos  finales  o 
últimos  para  lograr 
mediante  la 
prevención  enorigen, 
una  disociación  entre 
crecimiento 
económico  y 
producción. 

Prevenir y minimizar en origen,  reduciendo 
la producción y nocividad de los residuos. 

Fomentar  la  reutilización,  el  reciclado  y 
cualesquiera otras  formas de valorización y 
cierre de ciclos. 

Reducir  la  generación  y  peligrosidad  de 
residuos  finales  o  últimos  con  destino  a  la 
eliminación. 

Promover  la modificación de  los hábitos de 
consumo no sostenibles. 

recomendados  por  la 
Organización  Mundial  de  la 
Salud (OMS). 

Calidad del aire urbano. 

Agendas  Locales  21  en 
municipios vascos. 

Incidencias  con  repercusiones 
ambientales. 

Efectos en  la salud en  relación 
con  exposiciones  a  factores 
ambientales. 

Sistemas  de  Gestión 
Medioambiental en empresas. 

Gasto  público  en  protección 
del medio ambiente. 

Ecoeficiencia Sectorial. 
 

Gestionar  de  manera 
segura  y  próxima  los 
residuos finales. 

Mejorar  la  red  de  infraestructuras  de 
recogida  y  eliminación  de  residuos  de  la 
CAPV. 

Conservar  y  proteger 
los  ecosistemas,  las 
especies y el paisaje. 

Reducir sensiblemente las amenazas a fin de 
mantener los procesos ecológicos esenciales 
y  la  potencialidad  evolutiva  de  los 
ecosistemas. 

Introducir  los mecanismos  necesarios  para 
impedir  la  proliferación  de  organismos 
genéticamente  modificados  en  el  medio 
natural. 

Potenciar  los  ecosistemas  naturales  y 
seminaturales  y  los  ecosistemas  y  especies 
singulares. 

Conservar y promover las razas y variedades 
autóctonas. 

Promover  la  protección  de  los  recursos 
paisajísticos del territorio. 

Restaurar  los 
ecosistemas  y  las 
especies  en  su 
entorno natural. 

Potenciar  la  recuperación  de  los 
ecosistemas,  especies  de  flora  y  fauna  y 
paisajes amenazados. 

Establecer  una  línea  de  actuación  hacia  la 
protección  de  dominio  público  y  la 
restauración  de  los  ecosistemas  fluviales  y 
zonas húmedas asociadas. 

Investigar  y 
sensibilizar  sobre  la 
biodiversidad. 

Desarrollar  programas  coordinados  de 
investigación sobre  los  recursos naturales y 
ecosistemas. 

Programar  la  gestión  coordinada  de  la 
educación, formación y sensibilización sobre 
la biodiversidad. 

Lograr  un  uso 
sostenible  del 
territorio. 

Mejorar el reparto espacial y  la distribución 
equilibrada  de  las  actividades 
socioeconómicas en el territorio. 

Promover  la  renovación  y  la  rehabilitación 
de la ciudad consolidada. 

Promover  la mejora  del  diseño  atractivo  y 
de la calidad de vida de las áreas urbanas. 

Promover  la  puesta  en  valor  del  espacio 
rural  y  natural,  y  el  disfrute  local  de  los 
beneficios derivados. 

Potenciar  la  producción  integrada  en  el 
sector agrario. 

Gestionar  de manera  integral  y  sostenible 
las áreas costeras‐litorales. 

Promover una adaptación del planeamiento 
urbanístico a los objetivos contenidos en los 
instrumentos  de  ordenación  territorial  y  a 
los criterios de sostenibilidad. 

Promover  a  integración  de  elementos 
naturales en el paisaje urbano. 

Lograr  una 
accesibilidad  que 
permita  un  desarrollo 
sostenible  para  los 
diferentes  usos 
yactividades,  tanto 
residenciales  como de 
ocio. 

Reconducir  el  reparto  modal  de  los 
diferentes  modos  de  transporte 
potenciando  los transportes colectivos y  los 
no motorizados. 

Reducir  las  necesidades  de  movilidad,  no 
favoreciendo  las  actividades  y  usos 
urbanísticos  que  supongan  un  incremento 
de la demanda de los modos motorizados. 



 
UGAO-MIRABALLESKO  H.A.P.O. / P.G.O.U. DE UGAO-MIRABALLES 

2016ko AZAROA. HASIERAKO AGIRI ESTRATEGIKOA / DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. NOVIEMBRE 2016 
ANEXO V 

 
Potenciar  el  desarrollo  de  intermodalidad 
tanto para el transporte de pasajeros como 
de mercancías  como manera  de  conseguir 
una mayor eficacia energética y ambiental. 

Fomentar  la  flexibilidad  de  calendario  y 
horarios  en  aquellas  actividades  que  lo 
permitan. 

Desvincular  el 
desarrollo  económico 
del  incremento 
generalizado  de  la 
demanda 
detransporte  por 
medios motorizados. 

Aproximación  a  los  principios  tarifarios  de 
uso  de  las  infraestructuras  de  la  toma  en 
consideración  de  los  costes  externos  del 
transporte. 

Fomentar  los  modos  con  menor  impacto 
ambiental mediante una política de tasa y/o 
precios públicos. 

Equiparar  los  transportes  no  motorizados 
(marcha y ciclismo) con el fin de que les sea 
reconocido  el  estatuto  de  medios  de 
transporte en un plano de  igualdad con  los 
transportes motorizados. 

Utilización  se  Sistemas  Inteligentes  de 
Transporte  con  el  objetivo  de  disminuir  la 
demanda total y hacerla más eficaz. 

Dar  prioridad  a  la  inversión  en 
infraestructuras  para modos  de  transporte 
más respetosos con el medio ambiente. 

Limitar las emisiones a 
la  atmósfera de  gases 
con  efecto 
invernadero  para  el 
año 2020. 

Fomentar un suministro de energía primaria 
fundamentado  en  torno  a  las  energías 
limpias. 

Promover  la  mejora  de  la  eficiencia 
energética  en  todos  los  sectores  de 
actividad,  acercando  los  puntos  de 
producción y consumo. 

Fomentar el ahorro energético en todos  los 
sectores. 

Fomentar  los modos  de  transporte menos 
emisores de CO2. 

Reducir las necesidades de movilidad. 

Fomentar  la  sustitución  de  combustibles 
fósiles a favor de combustibles renovables y 
el  empleo  de  combustibles  fósiles  que 
aporten  una  menor  cantidad  de  gases  de 
efecto invernadero. 

Aumentar  los 
sumideros  de 
carbono. 

Fomentar  la  investigación  sobre  los 
sumideros de carbono. 

Impulsar  la  silvicultura  que  propicie  la 
máxima asunción estable de carbono. 

Promoción  de  usos  imperecederos  de  la 
madera. 

EcoEuskadi. 
Estrategia  de 
Desarrollo 
Sosteniblede 
Euskadi 2020. 

Posicionar  Euskadi 
como  una  economía 
innovadora,competitiv
a,  ecoeficiente  y 
abierta. 

El  ordenamiento  urbano  a 
través  de  la  redacción  del 
PGOU  de  Ugao‐Muraballes 
permite  alcanzar  los 
objetivos  y  criterios 
establecidos  por  esta 
Estrategia. 

Impulsar  una  economía  innovadora, 
emprendedora  y  tecnológicamente 
avanzada,  basada  en  Conocimiento,  
Creatividad, Cooperación y Competencias. 

Fomentar  la  creación  de  empleos  verdes 
reduciendo  el  consumo  y  la  dependencia 
productiva de materias primas o naturales, 
convirtiendo  la  sostenibilidad  en  ventaja 
competitiva. 

Apoyar  la  internacionalización  de  las 
empresas. 

IUS. 

Productividad de los recursos. 

PIB per cápita. 

Grado de apertura. 

Consolidar  una 
Euskadi  plenamente 
integradora  y 
cohesionadasobre  la 
base  del  empleo,  la 
educación 
laprevención  y  la 
solidaridad. 

Asegurar la integración y la cohesión social. 

Promover la prevención, la promoción de la 
salud y de  la autonomía personal así  como 
el acceso  igualitario a  los  recursos desde  la 
perspectiva de los determinantes sociales. 

Impulsar  políticas  activas  de  empleo  de 
carácter específico. 

Índice  de  concentración  de 
renta personal. 

Grado de inclusión Social. 

Desigualdades  sociales  en  la 
mortalidad. 

Tasa de ocupación juvenil. 

Fortalecer los sistemas 
de  protección  social 
para  quesigan 

Diseñar un marco global de políticas activas 
que propicie el aumento de la natalidad. 

Consolidar la sostenibilidad fiscal del estado 

Tasa de natalidad. 

Deuda  pública  bruta 
consolidada. 
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garantizando  un 
desarrollo  armónico, 
saludable yequitativo. 

de bienestar actual  (dependencia,  renta de 
garantía de ingresos, sanidad). 

Gasto social Público. 

Preservar  nuestros 
recursos  naturales  y 
biodiversidadabordan
do una ordenación del 
territorio,  de  las 
infraestructuras,de  los 
equipamientos y de  la 
vivienda  respetuosay 
equilibrada. 

Impulsar el modelo de ciudad compacta. 

Reducir  la  presión  sobre  los  ecosistemas  y 
recursos naturales mejorando  la  calidad de 
los mismos. 

Promover  el  desarrollo  rural  integral  para 
preservar los valores naturales del territorio. 

Áreas construidas. 

Población rural. 

Residuos urbanos. 

Índice de aves comunes. 

Especies amenazadas. 

Minimizar  la 
dependencia 
energética  frente  a 
lasenergías  de  origen 
fósil  y  mitigar  las 
emisiones  de  gasesde 
efecto  invernadero  y 
los efectos del cambio 
climático. 

Impulsar  la  mejora  de  la  eficiencia 
energética  y  la  reducción  del  consumo 
energético. 

Fomentar  la  generación  y  uso  de  energías 
renovables. 

Mitigar  el  cambio  climático  y  desarrollar 
acciones de adaptación. 

 

Desarrollar un modelo 
de  movilidad 
integrada  y 
sostenibleque  facilite 
la  vertebración  en  el 
interior  del  territorioy 
la  conexión  con  el 
exterior  en  mejores 
condiciones 
decompetitividad. 

Promoción de los modos de transporte más 
sostenibles. 

Lograr  una  accesibilidad  en  condiciones  de 
movilidad  adecuadas  y  seguras,  basada  en 
infraestructuras y servicios integrados. 

Consumo  energético  del 
transporte. 

Transporte  por  carretera  de 
mercancías. 

Transporte  privado  de 
pasajeros. 

Forjar  un  sistema 
educativo y de valores 
de calidad,orientado a 
alcanzar  el  éxito 
escolar,  flexible  y 
adaptadoen  sus 
contenidos  educativos 
y  formativos  a  las 
cualificacionesrequeri
das por el mercado de 
trabajo  y  la  sociedada 
lo  largo  de  toda  la 
vida,  incluyendo  la 
sostenibilidaden  todas 
sus dimensiones. 

Desarrollar  un  sistema  formativo  que 
proporcione  las  competencias  requeridas 
para la vida profesional y social a lo largo de 
toda la vida, incluyendo la sostenibilidad. 

Promover  la  formación  en  valores, 
especialmente  los  relacionados  con  la 
sostenibilidad. 

Impulsar  la  proyección  internacional  de  la 
cultura vasca y de los elementos definitorios 
de su identidad. 

Evaluación PISA. 

Publicaciones Científicas. 

Apoyo  a  la  difusión 
internacional  de  la  cultura 
vasca. 

Aprendizaje permanente. 

Desplegar  una 
Administración 
Pública 
innovadora,eficiente, 
accesible  y 
transparente  a  la 
ciudadanía. 

Modernizar la gestión pública, innovando en 
los  mecanismos  de  relación  con  la 
ciudadanía. 

Reforzar  la  eficiencia  de  la  Administración 
Pública. 

Avanzar  en  las  fórmulas  de  participación 
social y partenariadopúblico‐privado. 

Participación Electoral. 

Administración Electrónica. 

Insatisfacción  con  la 
Administración. 

Contribuir  desde  el 
País  Vasco  al 
cumplimiento  de 
losObjetivos  del 
Milenio  y,  en  general, 
al  desarrollo 
sosteniblede  los 
países  más 
desfavorecidos. 

Contribuir  activamente  al  desarrollo 
sostenible  de  países  del  Tercer  Mundo, 
mediante proyectos de cooperación. 

Impulsar el comercio y turismo responsables 
con los países en vías de desarrollo. 

Ayuda oficial al desarrollo. 

Emisiones  de  CO2  por 
habitante. 
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Estrategia de 
Biodiversidad
e la CAPV 
2030. 

Preservar  y  mejorar 
las  áreas  importantes 
para  la  biodiversidad 
(espacios  protegidos, 
Red Natura 2000,...) 

La  estrategia  busca  reforzar 
nuestro  capital  natural,  y 
proteger  nuestra 
biodiversidad, que es uno de 
los  grandes  problemas 
ambientales en  la CAPV, por 
lo  que  el  PGOU  de  Ugao‐
Miraballesestablecerá 
medidas  para  detener  la 
pérdida  de  biodiversidad  y 
alcanzar un estado favorable 
de  conservación  de  los 
hábitats  y  especies  del 
municipio,  fomentando  el 
reconocimiento  de  su  valor 
para la sociedad. 

Incluir  en  el  conjunto  de  áreas  protegidas 
marinas y terrestres una muestra suficiente 
de  todos  los  hábitats  naturales  y  especies 
silvestres amenazadas de la CAPV. 

Aplicar una gestión eficaz y eficiente de  las 
áreas protegidas. 

Dotar  al  conjunto  de  áreas  protegidas  de 
coherencia, integridad y conectividad. 

Garantizar que las especies silvestres tengan 
una  protección  suficiente  para  su 
supervivencia en la CAPV. 

Reducir sustancialmente el impacto sobre la 
biodiversidad  de  las  especies  exóticas 
invasoras de la CAPV. 

 

Conservar  y  restaurar 
la  biodiversidad  más 
allá  de  las  áreas 
protegidas 

Prevenir el deterioro y mejorar el estado de 
conservación  de  las  masas  de  agua  y  los 
sistemas fluviales. 

Garantizar  una  ordenación  espacial  del 
espacio  fluvial  que  favorezca  el 
mantenimiento de  las dinámicas  fluviales  y 
el  mantenimiento  de  hábitats  ribereños  y 
sus especies asociadas. 

Promover  la  aplicación  de  medidas 
agroambientales  y  mejorar  la  integración 
agraria  desde  el  punto  de  vista  de  la 
conservación de la biodiversidad. 

Apoyar  la  implantación  de  modelos  y 
prácticas  agrarios que mejor  contribuyan  a 
la conservación de la biodiversidad. 

Prevenir  el  deterioro,  e  incrementar  y 
restaurar la diversidad biológica forestal. 

Aplicar una explotación forestal sostenible. 

Promover  un  entorno  institucional  y  social 
favorable  a  la  conservación  de  la 
biodiversidad forestal. 

Proteger, regenerar y ampliar  los hábitats y 
especies autóctonas existentes. 

Gestionar el medio urbano para favorecer la 
biodiversidad  en  función  de  su 
potencialidad. 

Reducir  la  contaminación marina y mejorar 
los procedimientos de control. 

Fomentar  un  aprovechamiento  sostenible 
de  los  recursos marinos  compatible  con  el 
mantenimiento de  las  reservas biológicas  y 
la protección de especies amenazadas. 

Avanzar en la Gestión Integrada de las Zonas 
Costeras y conservar  la diversidad biológica 
asociada  desde  una  perspectiva 
ecosistémica. 
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Integrar  la 
biodiversidad en otras 
políticas 

Establecer  Directrices  de  Integración 
Ambiental de  la biodiversidad  en  todos  los 
sectores relevantes de la CAPV. 

Promover  una  Ordenación  del  Territorio 
compatible  con  el  mantenimiento  del 
paisaje,  la  biodiversidad  y  los  procesos 
ecológicos. 

Mitigar  ycompensar  los  impactos negativos 
graves  sobre  la  biodiversidad  y  las  áreas 
protegidas. 

Disponer  del  mejor 
conocimiento 
científico para la toma 
de decisiones 

Impulsar la investigación en biodiversidad. 

Poner  en  marcha  un  programa  de 
seguimiento de la biodiversidad. 

Facilitar  el  acceso  a  la  información 
relacionada con la biodiversidad. 

Mejorar  la  coordinación  y  la  cooperación 
entre  todas  las  entidades  científicas  que 
investigan sobre la biodiversidad. 

Estrategia 
Energética  de 
Euskadi 2020. 

Lograr que en 2020 no 
se  superen  los niveles 
de  consumo  de 
energía  primaria  del 
año 2008, mediante la 
intensificación  de  las 
actuaciones  en 
eficiencia  energética 
en  todos  los  sectores 
consumidores. 

Reducir  el  consumo 
final de petróleo en el 
año  2020  un  9% 
respecto  al  año  2010, 
favoreciendo  la 
desvinculación  con  el 
sector  transporte,  la 
utilización del vehículo 
eléctrico  con  37.100 
unidades  en  el 
mercado  y  que  las 
energías  alternativas 
en  el  transporte  por 
carretera  alcancen  el 
15%. 

Incrementar  el 
aprovechamiento  de 
las  energías 
renovables  un  87% 
para  alcanzar  en  el 
año  2020  los  905.000 
tep  (cuota  de 
renovables  en 
consumo  final  del 
14%). 

Aumentar  la 
participación  de  la 
cogeneración  y  las 
renovables  para 
generación  eléctrica 
de  forma  que  pasen 
del  18%  en  el  año 
2010  al  38%  en  el 
2020. 

Impulsar  8  áreas 
prioritarias  de 
investigación, 

Los  objetivos  de  esta 
Estrategia  se  pueden 
conseguir  a  nivel  municipal 
por  medio  de  la  redacción 
del  PGOU  de  Ugao‐
Miraballes  incluyendo 
actuaciones compatibles con 
sus objetivos. 

Mejorar  la  competitividad  y  sostenibilidad 
de la industria vasca. 
 

Reducción  del  consumo 
energético  industrialsobre 
tendencial. 

357.
000t
ep/a 

Porcentaje  de  reducción  del 
consumo  vsescenario 
tendencial. 

13%

Consumo  energético  industrial 
con respectoal 2010. 

‐3,1
% 

Potencia  instalada  de 
cogeneración en laindustria. 

630
MW 

Incremento  del  uso  de 
renovables en la industria. 

16%

Cuota  de  renovables  en  el 
consumo energético industrial. 

10%

Disminuir  la  dependencia  energética  del 
petróleo en el sector transporte. 
 

Reducción  del  consumo 
energético  en  transporte  por 
carretera. 

198.
000t
ep/a
ño 

Cuota de ahorro energético en
transporte por carretera. 

10%

Cuota  de  energías  alternativas 
en transporte por carretera. 

15%

Reducción  del  consumo  de 
derivados  del  petróleo  en  el 
trasporte  por  carretera  con 
respecto al 2010. 

16%

Cuota  de  matriculación 
turismos  y  vehículos 
comerciales eléctricos. 

10%

Reducir  el  consumo  de  energía  e 
incrementar el uso de  las renovables en  los 
edificios y el hogar. 

Reducción  del  consumo 
energético en elsector terciario 
sobre el escenariotendencial. 

117.
000t
ep/a
ño 

Cuota  de  reducción  del 
consumoenergético  en  el 
sector  terciario  sobre 
elescenario tendencial. 

10%

Incremento del consumo en el 
sectorterciario  con  respecto  al 
2010. 

<2%

Aprovechamiento  de 
renovables enedificios. 

58.0
00te
p 

Cuota de renovables. 5,2%

Promover  una  administración  pública 
energéticamente más eficiente y sostenible. 

Superficie  de  edificios 
públicosrehabilitados 

21%
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desarrollo  tecnológico 
e  industrial  en  el 
campo  energético,  e 
incrementar  la 
facturación  de  las 
empresas  del  sector 
de energía un 25%. 

Contribuir  a  la 
mitigación  del  cambio 
climático  mediante  la 
reducción  de  2,5  Mt 
de  CO2  debido  a  las 
medidas  de  política 
energética. 

Movilizar  inversiones 
por  valor  de  10.710 
M€  en  10  años, 
mediante  una  política 
institucional 
comprometida  y 
ejemplarizante  que 
aporte  el  16,5%  en 
ayudas  e  inversiones 
públicas. 

Ahorro  sobre  tendencial  en 
laAdministración Pública vasca. 

20%

Potenciar la eficiencia y el aprovechamiento 
energético  de  los  residuos  en  el  sector 
primario. 

 

Impulsar nuevas instalaciones de generación 
eléctrica renovable. 

Potencia eléctrica renovable. 1.35
0 

MW 

Generación  eléctrica 
renovable. 

3.49
0GW
h 

Participación  en  el  suministro 
eléctrico. 

16%

Consolidar el sistema de abastecimiento y la 
competitividad del gas natural. 

Demanda de gas natural. 50.2
00G
Wh 

Participación del gas natural en 
lademanda total de energía. 

49%

Participación  de  los 
productospetrolíferos  en  la 
demanda total. 

<36
% 

Inversiones en el período. 1.33
5 M€ 

Aportación  pública  en  el 
período. 

71
M€ 

Mejorar  la calidad del sistema eléctrico y  la 
seguridad del suministro. 

Demanda eléctrica. < 
20.0
55G
Wh 

Crecimiento medio anual en  la 
década. 

< 
0,8% 

Importaciones.  7%

Aportación de  la  cogeneración 
alsuministro eléctrico. 

22%

Aportación  de  las  energías 
renovablesal  suministro 
eléctrico. 

16%

Consolidar  empresas  tractoras  vascas  en 
áreas energéticas. 

Porcentaje  de  la  I+D  que  las 
empresas  realizan  en  Euskadi 
/Total. 

60%

Facturación  en  Euskadi 
empresas en áreas T.1. 

4.00
0 

Empleo  en  Euskadi  empresas 
en áreas T.1. 

15.0
00 

Desarrollar actividad empresarial en nuevos 
ámbitos emergentes. 

Facturación  en  Euskadi  en 
áreas T.2. 

200
M€) 

Empleo  en  Euskadi  en  áreas 
T.2. 

500

Nuevas NEBT en áreas T.2. 5

Inversión  extranjera  en  áreas 
T.2. 

25
M€) 

Patentes  PCT  registradas  en
áreas T.2. 

3

Nº  de  investigadores  en  áreas 
T.2. 

100

Publicaciones  científicas 
internacionales en T.2. 

20

Generar nuevas oportunidades de mercado 
con  las  inversiones  energéticas  de  la 
3E2020. 

Nuevas NEBT en áreas T.3. 10

Inversión  extranjera  en  áreas 
T.3. 

30
M€ 

Nº  puntos  de  recarga  de 
vehículos eléctricos en Euskadi. 

8.00
0 

Nº  edificios  públicos  con 
gestión  eficiente  de  energía 

30
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(por medio de ESEs)

Nº pozos de exploración de gas 
no  convencional  desarrollados 
en Euskadi 

5

Estrategia  de 
Energía 
Sostenible 
para  Bizkaia 
(EESB 2020). 

Ciudadanía 
Responsable 

La  apuesta  de  la DFB  por  el 
ahorro  y  eficiencia 
energética,  las  fuentes  de 
energías  renovables  y 
limpias,  la  conservación  del 
patrimonio natural y cultural 
del  Territorio,  y  la 
cooperación  entre  agentes, 
son  objetivos  que  se  deben 
insertar  en  el  planeamiento 
urbanístico  municipal, 
aprovechando sus beneficios 
económico,  ambientales  y 
sociales. 

Ciudadanía sensibilizada:

Integrar  la  energía  como  elemento  troncal 
del PAES de Bizkaia. 

Indicadores II PAES. 

Ciudadanía activa:

Re‐actívate  +:  ampliar  y  potenciar  el 
programa activate +. 
 

Nº municipios participantes. 

Nº familias participantes. 

Ahorro energético. 

Disminución  emisiones,  por 
tipo decontaminante. 

Bizkaia Green Deal:  impulsar el ahorro  y  la 
eficiencia energética en los hogares. 

Nº hogares participantes. 

Inversión realizada. 

Ahorro energético. 

Administración  Foral 
Ejemplar 

Administración Foral Responsable:

DFB energéticamente sostenible en 2050. 
Evolución consumo de energía. 

Evolución  huella  energética 
edificio a transformar. 

Evolución  huella  energética 
nuevo edificio. 

Evolución  huella  energética 
DFB. 

Administración Foral Activa:

Reforma  fiscal  ambiental:  apostar  por  un 
nuevo modelo fiscal. 

Nº  instrumentos  normativos  y 
regulatorios aprobados. 

Contratación  energética  verde:  incluir 
criterios energéticos en pliegos. 

Ahorro energético. 

%  de  energía  renovable 
certificada contratada. 

Eco‐transporte:  hacia  un  transporte  más 
sostenible en Bizkaia. 

%  flota  con  combustibles 
alternativos. 

Cuota  mercado  transporte 
público frente privado. 

Emisiones  (por  tipo  de 
contaminante)  transporte 
público,  por  vehículo  o 
kilometro recorrido. 

%  flota  que  cumple  la 
normativa  de  emisiones  mas 
exigente. 

Territorio Inteligente  Territorio Especializado:

Bizkaiener.  Bizkaia  energéticamente 
sostenible 

Incremento del PIB del Clúster. 

Incremento  del  empleo  del 
Clúster. 

Territorio Competitivo:

Eco‐eficiencia  energética.  Menos  energía 
mas competitividad. 

Proyectos  de  eficiencia 
energética  y  sostenibilidad 
aprobados. 

Capital  invertido en  los citados 
proyectos. 

Consumo  e  intensidad 
energética sector industrial. 

Consumo  e  intensidad 
energética sector agrícola. 

Territorio Verde:

Agenda local 21: incorporar la energía como 
elemento troncal de las al 21 y sus planes de 
acción. 

Inversión  total  en  proyectos  
energéticos municipales. 

Ahorro energético derivado de 
los proyectos. 

Programa 
Bizkaia  21  de 
la  Diputación 
Foral  de 
Bizkaia. 

Articular  modelo  y 
elementos 
departicipación  y 
comunicación  interna 
en la DFB. 

Este  Programa,  a  través  de 
sus  líneas  estratégicas  y 
objetivos  específicos,  son 
una  respuesta  a  los 
compromisos  de  Aalborg 
+10,  que  al  igual  que  estos 
compromisos  son  asumidos 
en  la redacción del PGOU de 
Ugao‐Miraballesa  favor  de 
un  modelo  de  desarrollo 
sostenible. 

Adoptar  una  posición  respecto  a  la 
participación interna. 

 

Adoptar  una  posición  respecto  a  la 
comunicación interna. 

 

Desarrollar  el  modelo  de  participación 
interna que se acuerde. 

Nº  total  de  participantes  (Nº 
participantes. Nº reuniones). 

Representación  de  las 
diferentes  Áreas  (Agentes)  y 
grado  de  periodicidad‐
continuidad de las reuniones. 

Desarrollar  el  modelo  de  comunicación 
interna que se acuerde. 

Nº comunicaciones totales. 

Periodicidad. 

Articular  modelo  y  Adoptar  una  posición  respecto  a  la   
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elementos  de 
participación  y 
comunicación externa. 

participación externa.

Adoptar  una  posición  respecto  a  la 
comunicación externa. 

 

Participación 
ciudadana  a  travésde 
organismos 
municipales. 

Prestar  apoyo  logístico  y  técnico a  los 
procesos  de  participación  ciudadanaque 
lideran los municipios. 

Nº  horas  destinadas  al  apoyo 
de  procesos  de  participación 
ciudadana en losmunicipios 

Impulso  de  políticas 
desostenibilidad  en 
Bizkaia 

Adaptar  la organización administrativa foral 
a los compromisos asumidos en 
Aalborg+10. 

Designación de  los  agentes de 
sostenibilidad  por  los 
Departamentos. 

Impulsar  políticas  de  sostenibilidad  en  la 
DFB. 

Nº  revisiones  del  Programa 
Bizkaia 21. 

Evaluar  la  sostenibilidad  de  los  planes  y 
programas que apruebe la DFB 

Nº planes  y programas  forales 
evaluados  con  los 
Compromisos  deAalborg+10 
como referencia. 

Impulsar  políticas  de  sostenibilidad  en  los 
municipios del THB. 

Nº  planes  de  acción  local  en 
ejecución en el THB. 

Fortalecer  la  participación  de  la  DFB  en 
iniciativaseuropeas hacia la sostenibilidad 

Presupuesto  foral  anual 
destinado  a  proyectos 
europeos (€/año). 

Impulso  de  la 
formación  enmateria 
de DS 

Impulsar la formación en clave sostenible en 
la DFB. 

Nº  horas/persona  dedicadas  a 
formación. 

Áreas forales representadas. 

Impulsar  la  capacitación  sobre  igualdad  de 
oportunidades en la DFB. 

Nº personas formadas. 

Áreas  forales  representadas  o 
participadas. 

Impulsar  la  formación  ambiental  de  la 
sociedad. 

Nº  personas  que  reciben 
formación  ambiental  en  los 
cursos  financiados  por  los 
Departamentos  de  Empleo  y 
Formación  y  de  Innovación  y 
PromociónEconómica. 

Impulsar  la  formación  de  la  sociedad  en 
igualdad  de  oportunidades  entremujeres  y 
hombres. 

Nº  personas  que  reciben 
formación  en  igualdad  de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres  en  los  cursos 
financiados  por  los 
Departamentos  deEmpleo  y 
Formación  y  de  Innovación  y 
Promoción Económica 

Impulsar  la  formación  en  políticas  de 
integración de la sociedad. 

Nº  personas  que  reciben 
formación  para  impulsar  el 
reciclaje de profesionales para 
el  desempeño  de  tareas  de 
mediación  intercultural  en  los 
cursos  financiados  por  los 
Departamentos  de  Empleo  y 
Formación  y  deInnovación  y 
Promoción Económica. 

Desarrollo  de  una 
política  deaguas  que 
contribuya  a  cumplir 
laDirectiva  Marco  del 
Agua. 

Conseguir  que toda  la  población  del  THB 
disponga  deagua  en  cantidad  y  calidad 
suficientes. 

% Población  sin acceso a agua 
en  cantidad  y  calidad 
suficientes. 

Promover un consumo sostenible del agua.  Consumo  de  agua  por 
persona/día 
(litros/persona/día) 

Mitigar los efectos de las inundaciones. Inversiones  realizadas  en  el 
Territorio  Histórico  de  Bizkaia 
para  mitigarinundaciones 
(€/año). 

Promover  la  homogeneización  del  servicio 
del agua. 

Nº municipios mancomunados 
o consorciados. 

Promover  el  establecimiento  de  tarifas 
adecuadas. 

%  usuarios  cuyas  tarifas  no 
cubren el coste del servicio de 
aguas en losmunicipios. 

Mejorar  y  controlar  la  calidad ecológica de 
las aguas continentales. 

% puntos de control de calidad 
de  las  aguas  con  un  buen 
estado ecológicode las aguas. 
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Política  de  gestión 
forestal  sostenible  en 
Bizkaia. 

Impulsar  la  certificación  de  la  gestión 
forestal sostenible en Bizkaia. 

%  Superficie  de  Bizkaia 
certificada  según  norma  de 
gestión forestalsostenible. 

Protección del paisaje.  Reducir  el  impacto  paisajístico  visual 
generado por las carreteras. 

Nº  actuaciones  de 
acondicionamiento  de  zonas 
colindantes con lascarreteras. 

Evaluación  ambiental 
estratégica  de  planes 
y programas. 

Evaluar  los  efectos  ambientales  de  los 
instrumentos de planificación 
Urbanística. 

Instrumentos  de  planificación 
urbanística  evaluados 
definitivamente. 

Reforma  fiscal 
ecológica. 

Estudiar medidas redistributivas de  la carga 
fiscal. 

Nº  medidas  consensuadas  en 
la reflexión interinstitucional. 

Promoción  del  uso 
racional  yeficiente  de 
los recursos. 

Implantar  y  certificar  SGAs  en  los 
Departamentos  Forales  y  las 
SociedadesPúblicas. 

Nº  SGA  certificados  en  los 
Departamentos  Forales  y 
Sociedades Públicas. 

Elaboración  y  aprobación  de  criterios 
ambientales para la incorporación enpliegos 
de  contratación  centralizada  de  bienes, 
obras y servicios. 

Nº  pliegos  de 
contratacióncentralizada 
aprobados. 

Elaboración  y  aprobación  de  criterios 
ambientales para la incorporación enpliegos 
de  contratación  departamental  de  bienes, 
obras y servicios. 

Nº  pliegos  de  contratación 
departamental aprobados. 

Contratar  bienes,  obras  y  servicios 
atendiendo a criterios ambientales. 

Presupuesto  foral  anual 
destinado  a  la  compra  verde 
(€/año). 

Incentivar  el  consumo  responsable  de 
recursos entre las empresas del THB. 

Nº  empresas  beneficiarias  de 
subvenciones  para  la 
implantación de SGA. 

Identificar  alternativas  de  mejora  y 
mancomunar  equipamientos  y  servicios 
culturales. 

%  infraestructuras  culturales, 
deportivas  y 
juvenilesmancomunadas. 

Requerir  a  las  contratas  de  OOPP 
comportamientos  respetuosos  con 
elentorno en sus trabajos. 

Nº obras públicas en las que se 
utilicen escorias negras u otros 
residuosvalorizados. 

Accesibilidad  a 
laAdministración  a 
través  de  serviciosvía 
electrónica. 

Incrementar  el  nº  de  solicitudes 
presentadas  por  Internet  alDepartamento 
Innovación y Promoción Económica. 

% solicitudes que se presentan 
por  Internet  al  Departamento 
deInnovación  y  Promoción 
Económica. 

Fomentar  la  tramitación  telefónica  y 
telemática  en  la  relación  de 
los/lascontribuyentes  con  el Departamento 
Hacienda y Finanzas. 

% de servicios que se gestionan 
en  el  Departamento  de 
Hacienda yFinanzas a través de 
sistemas  telemáticos  o 
telefónicos  con  respecto  al 
total. 

Establecimiento  de 
sistemasadecuados de 
gestión  de 
residuosurbanos. 

Incidir en  la  reducción de  la  generación de 
residuos urbanos en origen. 

Kg  de  RU  generados  por 
persona/año. 

Incrementar  la valorización de  los Residuos 
Urbanos en Bizkaia. 

Kg  de  RU  recogidos 
selectivamente/año 

Kg. de RU valorizados/año. 

Fomentar  la  reutilización  de  Residuos 
Urbanos. 

Kg de RU reutilizados/año. 

Incrementar  la 
valorización  delos 
residuos 
agroganaderos. 

Gestionar  adecuadamente  el  ciclo  de  los 
residuos orgánicos ganaderos. 

%  de  residuos  orgánicos 
ganaderos valorizados. 

Optimizar la gestión del ciclo de los residuos 
agrícolas. 

%  de  residuos  agrícolas 
recogidos  respecto  al  total 
producido  por 
fracción(agroquímicos, 
plásticos,  vegetales,  envases  y 
medicamentos veterinarios). 

Planeamiento 
urbanísticosostenible. 

Incorporar criterios de sostenibilidad en  los 
PTP. 

Nº  PTPs  que  incorporan 
criterios de sostenibilidad. 

Apoyo  a  los  Ayuntamientos  en  la 
incorporación de criterios de sostenibilidad. 

%  Ayuntamientos  apoyados  y 
que,  al  menos,  hayan 
incorporado  2  ó  3  de 
loscriterios  de  sostenibilidad 
de los PTPs. 

Promoción  de  la 
movilidadsostenible. 

Impulsar el uso de  la bicicleta  como medio 
de transporte alternativo. 

%  de  desplazamientos 
realizados en bicicleta respecto 
al total. 
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Penalizar  el  uso  del  transporte  privado  en 
áreas metropolitanas. 

%  de  desplazamientos  en 
vehículo  privado  con  respecto 
al total. 

Incremento  del  uso  de modos 
de transporte más sostenible. 

Aumentar el uso de transporte público. %  de  desplazamientos  en 
transporte  público  con 
respecto al total. 

Fomentar  la  movilidad  sostenible  a  través 
del planeamiento urbanístico. 

Nº  de  Planes  de  Movilidad 
Integral Municipales  realizados 
con criterios desostenibilidad 

Proteger  y mejorar  la 
calidad  de  vida  de  la 
población  frente 
alruido. 

Reducir  la  población  expuesta  a  niveles 
sonoros  elevados  generados  por 
lacirculación por carretera. 

Población  expuesta  a  niveles 
sonoros  superiores  a  los 
recomendados  por  laOMS  por 
motivo  del  tráfico  por 
carretera. 

Apoyar a los municipios en la lucha contra el 
ruido. 

Nº  municipios  que  utilizan  el 
SIGRU  como  herramienta  de 
gestión del ruido. 

Coordinación  de  los 
servicios  de  extinción 
de  incendios  con 
lasindustrias. 

Conocer  las  instalaciones  de  empresas  del 
sector  químico  con  peligro  depadecer  una 
situación de emergencia. 

Nº  empresas  químicas 
adheridas  al  programa  de 
coordinación. 

Conocer  las  instalaciones  de  empresas  de 
otros  sectores  con  peligro  depadecer  una 
situación de emergencia. 

Nº  empresas  adheridas  a  los 
proyectos de coordinación con 
los  Servicios  deExtinción  de 
Incendios y Salvamento. 

Promoción  del 
bienestar  de 
laspersonas mayores. 

Colaborar  en  la  concienciación  en materia 
de medio ambiente y Desarrollo 
Sostenible  de  los  colectivos  de  personas 
mayores. 

Nº  personas  mayores 
participantes  en  campañas  o 
actividades/año. 

Promover  la  participación  activa de 
personas  mayores  en 
actividadesrelacionadas  con  la  protección 
ambiental. 

Nº  personas  mayores 
participantes  activas  en  las 
actividades  devoluntariado 
ambiental/año. 

Mejora  de  la 
calidadagroalimentari
a  y  sanitaria  de 
lasproducciones 
agroganaderas. 

Conseguir  que  el  99%  de  los  productos 
vegetales respeten el LMR dePlaguicidas. 

%  alimentos  con  residuos  por 
encima del LMR. 

Conseguir que el 99.8% de los productos de 
origen animal respeten LMR detratamientos 
veterinarios. 

%  alimentos  con  residuos  por 
encima del LMR. 

Conseguir que el 100% de  los productos de 
origen  animal  respeten  LMR 
deAntimicrobianos. 

%  alimentos  con  residuos  por 
encima del LMR. 

Fomento  del 
desarrollo 
ruralsostenible. 

Mejorar  la  competitividad  de  las 
explotaciones agrarias. 

Incremento  de  los  ingresos 
medios  de  las  explotaciones 
agrarias. 

Desarrollar  las  condiciones  necesarias  para 
mantener la población rural. 

Población rural/año. 

Mantener  y  mejorar  el  medio  ambiente, 
paisaje y patrimonio de zonas rurales. 

Nº  Subvenciones  concedidas  y 
cuantía. 

Fomento  de  las 
infraestructuras  de 
investigación  enel 
Territorio Histórico de 
Bizkaia. 

Apoyar  a  los  agentes  de  innovación  en  las 
tecnologías ambientales. 

Presupuesto  foral  anual 
destinado  al  apoyo  de  los 
agentes de innovación(€/año). 

Incentivar  la  creación  de  empresas 
productoras de tecnologías sostenibles. 

Crecimiento  neto  anual  de 
empresas  productoras  de 
tecnologíassostenibles  creadas 
con estas ayudas. 

Fomento  de  la  RS  en 
las 
empresas  del 
Territorio  Histórico 
deBizkaia. 

Desarrollar programas para el impulso de la 
Responsabilidad SocialCorporativa. 

Nº  empresas  con  política  de 
RSC suscrita por la Dirección. 

Política  de  género  en 
Bizkaia. 

Sensibilizar  a  la  sociedad  e  impulsar  el 
conocimiento de  la situación de  lamujer en 
cuanto a igualdad de oportunidades. 

Nº personas sensibilizadas. 

Impulsar  la acción de  los agentes sociales a 
favor de  la  igualdad deoportunidades entre 
mujeres y hombres. 

Presupuesto  foral  anual 
destinado  al  impulso  de  la 
acción  de  agentes  sociales  a 
favor  de  la  igualdad  de 
oportunidades entre mujeres y 
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hombres(€/año).

Fomentar  la  incorporación  de  la  mujer  al 
trabajo en igualdad deOportunidades. 

%  diferencial  de  paro,  por 
sectores, entre las mujeres con 
respecto a losHombres. 

Promover la salud de las mujeres. Presupuesto  foral  anual 
destinado a la promoción de la 
salud de lasMujeres. 

Potenciar  la  presencia  de  mujeres  en 
actividades socioculturales. 

Presupuesto  foral  anual 
destinado  a  potenciar  la 
presencia de mujeres en 
Actividades  socioculturales 
(€/año) 

Atención  de  los 
colectivos 
másdesfavorecidos  de 
la sociedad. 

Mejorar la asistencia a las personas mayores 
dependientes. 

Presupuesto  foral  anual 
destinado  a  la  atención  de 
personas mayores(€/año). 

Contribuir  a  la  integración  de  las  personas 
con discapacidad. 

Presupuesto  foral  anual 
destinado  a  la  atención  de 
personas  condiscapacidad 
(€/año). 

Apoyar a  las personas en situación o riesgo 
de exclusión social. 

Presupuesto  foral  anual 
destinado  a  la  inserción  social 
de  personas  ensituación  o 
riesgo  de  exclusión  social 
(€/año). 

Ofrecer  a  la  infancia  desprotegida  unos 
servicios  que  satisfagan  susnecesidades 
básicas. 

Presupuesto  foral  anual 
destinado  a  la  atención  de 
menores 
desprotegidos(€/año). 

Incentivo  de  la 
creación deempleo de 
calidad. 

Fomentar el empleo estable. Nº  contratos  de  trabajo 
indefinidos incentivados/año. 

Promocionar  la  creación  de  empresas  de 
economía social. 

Crecimiento neto de empresas 
de  economía  social  creadas 
con lasayudas/año. 

Facilitar  el  acceso  al  mercado  laboral  de 
colectivos desfavorecidos. 

Nº  personas  pertenecientes  a 
colectivos  desfavorecidos 
beneficiadas/año. 

Fortalecimiento  de  la 
identidadcultural  de 
Bizkaia. 

Extender  el  conocimiento  y  el  uso  del 
Euskera. 

Presupuesto  foral  anual 
destinado  a  extender  el 
conocimiento  y  el  uso  del 
euskera. (€/año). 

Incremento  del  %  de 
trabajadores  con  perfil 
lingüístico. 

%  Gestiones  y  consultas 
tramitadas en euskera. 

Difundir  el  deporte  autóctono  como 
elemento de identidad cultural. 

Nº  licencias  federativas  en 
deportes autóctonos. 

Difundir y promover la artesanía vasca. Presupuesto destinado. 

Impulso  de  actividades  culturales  en 
euskera. 

Presupuesto destinado. 

Atención  a  las 
necesidades  dela 
juventud. 

Facilitar  a  los  Ayuntamientos  la  realización 
de Planes Locales de Juventud. 

Presupuesto  foral  y  municipal 
anual  destinado  al  desarrollo 
de  losPlanes  Locales  de 
Juventud. (€/año). 

Desarrollo de planes que den respuesta a las 
principales necesidades de laJuventud. 

Presupuesto  foral  anual 
destinado  al  desarrollo  y 
ejecución de losplanes (€/año). 

Impulsar políticas  tendentes a garantizar el 
acceso a una vivienda. 

Nº beneficiarios/as acogidos/as 
a estas políticas 

Lucha  contra  el 
cambioclimático. 

Promover  la  reducción de  las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Tasa  de  emisión  de  CO2  de 
Bizkaia. 

Incrementar  los  sumideros  de  gases  de 
efecto invernadero. 

Superficie  de  bosques  y 
terrenos  forestales 
patrimoniales. 

Cooperacióninternacio
nal aldesarrollo. 

Financiar proyectos de  cooperación con  los 
países que integran la Lista de 
Receptores de Ayuda del Comité de Ayuda 
al Desarrollo de la OCDE. 

Presupuesto  foral  anual 
destinado  a  la  cooperación 
internacional (€/año). 
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  Además,  establece  30 

indicadores  para  el 
municipio  de  Ugao‐
Miraballes,  con  sus 
subindicadores  y  unidades, 
metodología  de  cálculo, 
frecuencia  de  medida  y 
fuente de información. 

Europeos
Modos y motivos de transporte 

en  los  desplazamientos 

municipales. 

Población  con  acceso  a  pie  a 

los  servicios  básicos  y  áreas 

verdes 

Calidad  del  aire  ambiental 

local. 

Modos de transporte utilizados 

por  los  niños  y  niñas  para 

desplazarse al centro escolar. 

Empresas,  ONGs  e 

instituciones  públicas  con 

sistema  de  gestión 

medioambiental. 

Población  expuesta  a  niveles 

de  ruido  superiores  a  los 

recomendados por la OMS. 

Uso sostenible del suelo. 

Consumo  total  de  productos 

agroalimentarios  que 

fomentan la sostenibilidad. 

 

Bizkaia: Ambientales
Consumo  de  agua  y  por 

sectores. 

Agua  residual  depurada  y 

calidad de los ríos. 

Consumo  de  energía  eléctrica 

en el municipio y por sectores. 

Superficie municipal  protegida 

bajo una figura jurídica. 

Ocupación  del  suelo  urbano, 

urbanizable  y  no  urbanizable 

según usos. 

Residuos  domésticos 

generados y destino. 

Bizkaia: Socioeconómicos
Actividades  económicas 

establecidas en el municipio. 

Población  activa  en  el 

Municipio. 

Población  activa  municipal 

ocupada en empresas ubicadas 

en el municipio. 

Fomento municipal de empleo. 

Porcentaje  de  viviendas 

principales,  secundarias  y 

desocupadas. 

Viviendas  protegidas  respecto 

al total. 

Presupuesto  municipal 

dedicado  a  cooperación  al 

desarrollo. 

Asociacionismo  en  el 
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municipio. 

Municipios  con  Plan  de 

Accesibilidad. 

Personas  atendidas  por  los 

Servicios de Bienestar Social. 

Distancia  del  municipio  al 

centro sanitario más cercano. 

Presupuesto  municipal 

destinado  a  actividades 

culturales,  deportivas  y 

bienestar social. 

Población  euskaldun  y 

Presupuesto  municipal 

destinado  al  fomento  y 

normalización del euskera. 

Vehículos  que  circulan 

diariamente por  las principales 

carreteras. 

Municipios  de  Bizkaia  que 

elaboran y actualizan su PEM. 

Tamaño  y  evolución 

poblacional. 

Directrices de 
Ordenación 
del Territorio. 

Proteger y mejorar  los 
recursos naturales. 

Marcan  los  ejes  básicos  de 
actuación  futura  sobre  el 
medio  ambiente,  los 
recursos  naturales,  el 
paisaje,  los  espacios 
urbanos,  industriales  y 
rurales, las infraestructuras y 
equipamientos  y  nuestro 
gran  patrimonio  histórico  y 
cultural,  por  lo  que  su  
aplicación  en  el  PGOU  de 
Ugao‐Miraballes  es 
fundamental,  de  modo  que 
establece  que  el 
planeamiento  municipalsea 
elaborado  siguiendo  unos 
objetivos  coherentes,  con 
una  visión  global  con  el 
entorno. 

Consolidar una "Red de Espacios Naturales" 
y de 51 "Áreas de especial interés Natural". 

Limitar  la  explotación  indiscriminada  de 
canteras. 

Categorizar el suelo en 7 tipos de uso. 

Desarrollar  sistemas  de  tratamiento  y 
reciclaje de residuos sólidos. 

 

Fortalecer  y 
reequilibrar  las  zonas 
urbanas. 

Establecer una  red de  comunicaciones que 
permita  acceder  en  tiempos  razonables  a 
cualquier  ciudad  o  pueblo  de  nuestro 
territorio. 

Promover  la  renovación  urbana  y  mejora 
ambiental de zonas degradadas. 

Fortalecer  los  núcleos  rurales,  respetando 
sus valores y su idiosincrasia. 

Mejorar  la  integración 
de la CAPV en Europa. 

Desarrollar  un  territorio  competitivo  en  el 
proceso  de  construcción  europea,  como 
punto  de  atracción  urbana,  ambiental  y 
tecnológica en el Arco Atlántico. 
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Mejorar  el  sistema de 
asentamientos. 

Renovar  y  mejorar  el  paisaje  urbano  de 
acuerdo  a  la  reconversión  del  aparato 
productivo. 

Rehabilitar los Centros Históricos. 

Integrar  el  Urbanismo  y  la Ordenación  del 
Territorio:  organizando  el  crecimiento 
coordinado  del  suelo  industrial  y  del  suelo 
residencial. 

Potenciar  la  escala 
intermedia  del 
territorio. 
 
 
 

Delimitar las Áreas Funcionales integradoras 
de  espacios  urbanos  y  rurales,  como 
ámbitos  que  permiten  una  ordenación  del 
territorio  próxima  a  los  ciudadanos,  y  el 
establecimiento  de  cabeceras  para 
consolidar  una  red  de  ciudades  medias 
esenciales  para  crear  nuevas  opciones  de 
desarrollo  y  prestar  servicios  de  carácter 
comarcal a todo el área funcional. 

Modificación 
de las DOT. 

Utilizar  racional  e 
intensivamente  el 
suelo. 

Evitar  la segregación y 
dispersión urbana. 

Preservar  del 
desarrollo urbano y de 
la  intervención 
antrópica  los 
elementos  de  interés 
naturalístico 
existentes  en  el 
territorio. 

Reducir  los  costes  y 
efectos  negativos  de 
la Movilidad. 

Desarrolla  y  hace 
evolucionar,  a  partir  del 
Modelo  Territorial  de  las 
DOT,  elementos  que  han 
cobrado  un  creciente 
protagonismo o que precisan 
ser actualizados, como son la 
movilidad  sostenible,  el 
paisaje,  el  reciclado  del 
territorio  y  el  desarrollo  de 
espacios  para  la  economía 
creativa,  reforzando  los 
aspectos  del  modelo 
referentes  a  la  calidad  del 
territorio,  a  su  contribución 
activa  como  factor  esencial 
de  sostenibilidad  y  al 
aprovechamiento  de  las 
oportunidades  que  ofrece 
para  impulsar  la  innovación 
como  elemento  básico  de 
equilibrio  y  de 
competitividad. 

Mejorar la calidad ambiental de los espacios 
urbanos y de sus relaciones con los espacios 
libres y los paisajes rurales y naturales de su 
entorno. 

Vincular  los  desarrollos  urbanos  a  los 
sistemas  de  transporte  colectivo 
configurando  las  estaciones  ferroviarios 
como nodos de centralidad urbana. 

Impulsar  las  iniciativas  de  articulación 
supramunicipal  para  configurar  espacios 
urbanos  más  atractivos  y  eficaces  y  de 
mayor rango. 

Renovar  los  espacios  residenciales,  centros 
históricos  y  antiguos  ámbitos  industriales 
orientándolos  a  la  acogida  de  iniciativas  y 
personas vinculadas a la economía creativa. 

Índice de calidad del aire. 

Calidad de las aguas: Ríos. 

Demanda en alta de suministro 
público de agua. 

Eficiencia energética. 

%  de  la  producción  total  de 
energía procedente de  fuentes 
renovables. 

Especies  animales  y  vegetales 
en  riesgo  o  amenazadas  de 
extinción. 

Superficie forestal autóctona. 

Espacios  del  Catálogo  de 
paisajes  singulares  y 
sobresalientes con medidas de 
gestión. 

Movilidad  en  transporte 
colectivo o andando. 

Incremento  anual  de  la 
superficie  artificializada  por  la 
acción urbanística. 

Incremento  anual  de  la 
superficie  artificializada  por 
infraestructuras. 

Emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero. 

Modificación 
de las DOT en 
lo relativo a la 
Cuantificació
n Residencia. 

Reducir  el  incremento 
residencial en algunos 
municipios. 

Ajustar  a  la  baja  la 
capacidad  residencial 
en  los  municipios 
regresivos. 

Adecuar  la 
componente  por 
variación  de  la  tasa 
familiar a  la evolución 
actual.  

Adaptar  la 
componente  de  2ª 
residencia  al 
fenómeno existente. 

Mejora  los  contenidos  de 
cuantificación  delas  DOT 
vigentes  y  de  los  PTPs,  con 
una  perspectiva  de 
sostenibilidad  territorial  en 
cuanto  que  conlleva  unos 
resultados  más  limitados 
para  la capacidad residencial 
del planeamiento municipal. 

Establecer  el  sistema  de  cálculo  de  la 
capacidad  residencial  de  los  procesos  de 
revisión de los planes municipales. 

Establecer  los  componentes  de  la 
cuantificación  de  las  necesidades 
residenciales. 

Establecer los valores de los criterios para el 
cálculo de la capacidad residencial del suelo 
urbano y urbanizable previstos en la revisión 
del planeamiento general. 

Posibilitar  en  los núcleos de  los municipios 
polinucleares  un  incremento  de  viviendas 
no superior al de las viviendas existentes. 

Establecer el  intervalo de valores máximo y 
mínimo  para  la  conversión  del  nº  de 
viviendas en edificabilidad. 
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Cuantificar  la  vivienda 
vacía. 

Mayorizar  o  esponjar 
de manera  ajustada  a 
los  nuevos  periodos 
menos dinámicos. 

Establecer  los  componentes  para  los 
ayuntamientosen revisión del planeamiento 
del  porcentaje  de  vivienda  vacía  existente 
en el municipio.  

Establecer  las  excepciones  en  las  que  los 
procesos  de  revisión  de  planeamiento 
pueden superar  la capacidad residencial del 
planeamiento vigente.  

Adoptar  como  capacidad  residencial 
máxima,  el menor  de  los  valores máximos 
resultantes tanto del PTP vigente como de la 
presente Modificación,  sin  la  consideración 
del CMT (Corrección del Modelo Territorial).  

Plan 
Territorial 
Parcial  del 
Bilbao 
Metropolitan
o 

Consolidación  del 
sector agroganadero. 

Diversificación  de  la 
economía. 

Protección y puesta en 
valor  del  Medio 
Natural  y  del 
Patrimonio Cultural. 

Mejora  de  la  red 
viaria. 

Mejora de la oferta de 
equipamientos. 

Creación  de  una 
oferta  adecuada  de 
residencia. 

Potenciar  políticas  de 
redensificación  y 
mezcla  de  usos 
compatibilizando  los 
usos  residenciales  con 
los  servicios  o  las 
actividades terciarias. 

Establecer  medidas 
protectoras, 
correctoras  y 
conservatorias. 

Compatibilizar  el 
mantenimiento  y  la 
revalorización  de  las 
condicionesnaturales 
y  los  elementos  más 
valiosos  del  medio 
físico  con 
lasdemandas  de 
desarrollo  económico 
y social y de mejora de 
la calidadde vida de  la 
población. 

Mantener  los usos del 
suelo  tradicionales 
que  se  desarrollan 
enequilibrio  con  el 
medio  natural  y  sus 
especies,  y  en 
especial,  los 
usosagroganaderos 
extensivos. 

Restaurar  las masas  y 
los cursos de agua, los 
ecosistemas  acuáticos 
yribereños,  los 
acuíferos  y  todos  los 
elementos  asociados 
al ciclohidrológico. 

Mejorar,  recuperar  y 
rehabilitar,  los 
elementos  y  procesos 

Este  Plan  es  de  aplicación  a 
los  municipios  del  Área 
Funcional  del  Bilbao 
Metropolitano, entre los que 
se  encuentra  Ugao‐
Miraballes,  por  lo  que  el 
PGOU de Ugao‐Miraballes se 
ceñirá  a  los  objetivos  y 
criterios del mismo. 

Priorizar  la  utilización  de  suelos  ya 
artificializados. 

Priorizar  la  recuperación  de  suelos 
contaminados  antes de  recalificar  suelo no 
urbanizable. 

Evitar  la  artificialización  en  zonas  donde 
haya  riesgo  frente  a  avenidas de  100  años 
de periodo de retorno y que actualmente no 
presenten desarrollos. 

Fomentar  estructuras  urbanas  densas, 
compactas  y  complejas  en  respuesta  a  las 
necesidades planteadas. 

Evitar la segregación y dispersión urbana. 

Fomentarla movilidad  no motorizada  y  los 
medios de transporte públicos. 

Fomentar el ahorro de energía,  la eficiencia 
y el uso de energías renovables. 

Mejorar  la  calidad  ambiental  de  las  zonas 
verdes  y  de  los  tramos  fluviales  en  zona 
urbana. 

Detener la pérdida de diversidad biológica. 

Reforzar  la  compatibilidad  del  desarrollo 
regional y territorial con  la conservación de 
la Biodiversidad. 

Los  planes,  programas  o  actividades  de 
cualquier naturaleza que afecten o puedan 
afectar  a  las  aguas  continentales 
subterráneas  o  superficiales,  a  sus  lechos, 
cauces,  riberas  y márgenes,  a  las  aguas de 
transición y a  las costeras, deberán atender 
prioritariamente  a  la  protección, 
preservación  y  restauración  del  recurso  y 
del medio. 

Evolución de  la masa arbolada 
autóctona  en  el  Área 
Funcional. 

Evolución  de  los  ecosistemas 
fluviales  (superficie  de 
vegetación de ribera). 

Superficie de suelo de Especial 
Protección. 

Evolución  de  los  espacios 
catalogados  presentes  en  el 
Área Funcional. 

Superficie de los suelos de alto 
valor  agrológico,  evolución  de 
las explotaciones afectadas. 

Superficie  y  estado  de  los 
corredores ecológicos. 

Superficie  de  suelo 
artificializado por  urbanización 
e infraestructuras. 

Superficie  de  suelos 
rehabilitados. 

Superficie  de  suelo 
contaminado recuperado. 

Evolución  de  la  población  de 
las  especies  amenazadas, 
especialmente  del  visón  y 
quirópteros. 

Superficie  de  dominio  público 
hidráulico  afectado  por  las 
propuestas. 

Calidad de agua de los ríos. 

Relación  entre  el  consumo  de 
agua  y  los  recursos  hídricos 
disponibles. 

Evolución  del  consumo 
energético. 

Actuaciones  en  las  zonas  de 
valor  paisajístico.  Grado  de 
adecuación  paisajística  de  las 
actuaciones  derivadas  de  las 
propuestas del PTP. 

Nº  de  planes  sometidos  al 
procedimiento  de  evaluación 
ambiental. 

Grado  de  adecuación  de  los 
planes  y/o  programas  a  los 
criteriosambientales. 
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del medio natural que 
seencuentren 
degradados. 

Mantener  el  paisaje 
de  forma  activa  en 
áreas  con 
potencialagroganader
o  y  usos 
agroganaderos 
tradicionales. 

Evitar  el  aislamiento 
de  poblaciones  de 
fauna  y  flora 
facilitando 
lasconexiones 
ecológicas  entre  los 
espacios  que  poseen 
los  mayoresintereses 
naturales. 

Dotar al área funcional 
de  áreas  a  preservar 
de  cualquier 
actividadque 
supongan  su 
desaparición  o 
transformación. 

Incrementar  el  nº  de 
ejemplares de  árboles 
que  reciban 
ladeclaración  de 
“Árboles Singulares”. 

Conservar,  fomentar y 
ampliar  las  masas 
forestales  de 
especiesautóctonas. 

Proteger  y  preservar 
el  patrimonio  natural 
geológico 
ygeomorfológico. 

Evitar el fomento de la 
silvicultura  industrial y 
la  artificialización  de 
los  terrenos 
montanos. 

Plan 
Territorial 
Sectorial  de 
Ordenación 
de  Márgenes 
de  Ríos  y 
Arroyos  de  la 
CAPV 
(Vertiente 
Cantábrica). 

Conservary/o 
recuperar  la  calidad 
de las aguas. 

El PGOU de Ugao‐Miraballes
debe  seguir  la normativa de 
este PTS, las aguas del cauce 
del  río Nervion  que  circulan 
por  el  término  municipal, 
pertenecen  a  la  cuenca 
hidrográfica  del  río 
Ibaizabalal cual afluye. 

Zonificación  de  las  márgenes  según 
suComponente Medioambiental: 

Márgenes en Zonas de  Interés Naturalístico 
Preferente. 

Márgenes con Vegetación Bien Conservada. 

Márgenes  en  Zonas  con Riesgo de  Erosión, 
Deslizamientos  y/o  Vulnerabilidad  de 
Acuíferos. 

Márgenes con Necesidad de Recuperación. 

 

Mantener  un  caudal 
mínimo ecológico. 
 

Evitar  la ocupación de 
los cauces y arroyos. 
 

Tramificación  de  los  cursos  de  agua 
segúnsus Cuencas Hidráulicas. 

Tramo 
Superficie (Km

2
) 

Cuenca afluente 

VI 600 <C

V 400 <C ≤600

IV 200<C ≤400

III 100<C ≤200

II 50<C ≤100

I 10 <C ≤50

0 1 <C ≤10

00 C ≤1

Minimizar  los  daños 
derivados  de 
inundaciones. 
 

Conservar  las 
características  de  los 
tramos  de  cauce  de 
especial  interés 
medioambiental. 

Zonificación  de  las  márgenes  según 
suComponente Urbanística: 

Márgenes en Ámbito Rural. 

Márgenes ocupadas por  Infraestructuras de 
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Preservar  los 
elementos  del 
patrimonio cultural. 

Comunicaciones Interurbanas.

Márgenes en Ámbitos Desarrollados. 

Márgenes  con  Potencial  de  Nuevos 
DesarrollosUrbanísticos. 

Integrar  los  cauces 
fluviales  en  las  zonas 
de desarrollo urbano. 

Modificación 
del  Plan 
Territorial 
Sectorial  de 
Ordenación 
de  los  Ríos  y 
Arroyos  de  la 
CAPV 
(Vertientes 
Cantábrica  y 
Mediterránea
). 

Buena  calidad  del 
agua. 

Lograr  un  uso 
equilibrado  del 
territorio.  Alcanzar 
una  planificación 
conjuntay  coherente 
de  los  diferentes 
sectores  que  actúan 
en  el  territorio, 
demanera  que  los 
problemas  de 
artificialización  y 
fragmentación  del 
mismohayan  quedado 
resueltos. 

 Detener la pérdida de 
diversidad  biológica 
mediante  la 
protección  y 
larestauración  del 
funcionamiento 
sostenible  de  los 
hábitats  y 
ecosistemasterrestres 
y marinos. 

Adaptación  al  cambio 
climático.  Evitar 
laartificialización  en 
zonas  donde  haya 
riesgo  frente  a 
avenidas  de  100 
añosde  periodo  de 
retorno  y  que 
actualmente  no 
presenten desarrollos. 

Como en el Plan anterior, el 
PGOU  de  Ugao‐Miraballes 
debe  seguir  la normativa de 
la  modificación  del  Plan, 
integrando  los  diferentes 
criterios  y  objetivos 
establecidos. 

Preservar  deafección  a  lared 
deespaciosnaturales. 

 

Preservar lacalidad delas aguas. Calidad  de  las 
aguas,condiciones 
morfológicas,paisajísticas  y 
secciones dedesagüe. 

Evitar  laafección  de  las  nuevaspropuestas 
alas áreas dedistribuciónde especiesde flora 
yfauna en elámbito deactuación. 

Presencia  de  especies 
singulares. 

Proteger lossuelos dealta
Capacidadagrícolapresentes enel territorio. 

Presencia  de  suelos  de 
altacapacidad agrícola. 

Protecciónde valoresculturales. Presencia  de 
elementoscatalogados  o 
inventariados  en  elterritorio 
afectable por laspropuestas. 

Evitar  lageneraciónde  polvocara  a 
loshabitantesdel  entorno,la  fauna  y 
lavegetación. 

Nº  medidas  para  la  medición 
departículas  de  polvo 
ensuspensión. 

Evitarmolestias 
alaspoblacioneshumanasinmediatas  alas 
nuevaspropuestas  yaquéllasotras 
quecomprometan  laexistencia 
ynormaldesarrollo 
delaspoblacionesfaunísticasen  las 
zonasdonde seimplanten. 

Niveles  de las 
medicionesacústicas. 

Asegurarque 
lasnuevaspropuestasdesarrollanuna 
buenaselección  deemplazamientos  como 
áreas  dedepósitodefinitivo 
delossobrantes,toda  vez 
queplanteanadecuadamente  la  gestiónde 
losresiduos. 

Gestión  de  sobrantes  y 
residuos. 

Preservar  losrecursoshidrogeológicos 
presentesen  elterritorioafectable  porlas 
nuevaspropuestas. 

Nº  medidas  de  protección  en 
acuíferos yáreas de recarga, en 
puntos  de  agua  destinados 
alabastecimiento y uso agrario 
oganadero. 

Preservarlas áreas convegetaciónde interés.  Nº medidas desarrolladas.

Protecciónde la fauna. Nºdrenajes  y  estructuras 
proyectadas. 

Integraciónde la obra enel entorno. Nº medidas proyectadas.
 

Verificar  quetodos 
losserviciosafectadosseránrepuestos,así 
asegurarla  lasreposicionesde  loscaminos 
yviario rural. 

 

Asegurarque  lasnuevaspropuestasuna 
vezfinalizadas,gocen  de  unbuen  gradode 
acabado. 

Nº medidas proyectadas.

Plan 
Territorial 
Sectorial de la 
Energía Eólica 
de la CAPV. 

Identificar, seleccionar 
e  integrar  en  la 
ordenación  del 
territorio  de  la  CAPV, 
los  emplazamientos 
eólicos  más  idóneos 
desde  el  punto  de 
vista  técnico  para  el 
aprovechamiento  de 
este recurso natural. 

No  propone  dentro  del 
municipio  de  Ugao‐
Miraballesningún 
emplazamiento. 

Reducir las emisiones de CO2. 

Contribuir a  la  ralentización del proceso de 
agotamiento  de  las  reservas  de 
combustibles fósiles. 

Contribuir  a  incrementar  la  tasa  de 
autoabastecimiento energético de la CAPV. 

Contribuir a  la diversificación de  las fuentes 
de aprovisionamiento. 

Aproximar  la  fuente  de  generación  de  la 
energía a los puntos de consumo. 

Asentar  definitivamente  la  instalación  de 
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una industria eólica en la CAPV.

Plan 
Territorial 
Sectorial de la 
Red 
Ferroviaria de 
la CAPV, y sus 
modificacione
s. 

Ser  el  instrumento 
esencial  de 
coordinación  de  los 
distintos  órdenes 
implicados. 

Proporcionar  criterios 
de  articulación  y 
armonización  entre 
los  aspectos de orden  
sectorial y urbanístico. 

Conferir  una 
cobertura  territorial  a 
las  acciones  de 
planificación  y 
programación 
sectoriales. 

Dotar  de  criterios  de 
claridad  técnica  y 
seguridad jurídica. 

Garantizar  la  debida 
armonización  de  la 
ordenación  territorial 
ferroviariacon  el 
medio  ambiente, 
patrimonio  cultural, 
otras  redes  de 
comunicación, etc. 

Asegurar  el  adecuado 
equilibrio  entre  las 
deseables  y 
progresivas  mejora 
ymodernización de  las 
redes  de  transporte 
ferroviario. 

Establece  una  serie  de 
actuaciones  en  la  red 
ferroviaria  de  la  CAPV, 
ninguna de ellas  se propone 
en  el  municipio  de  Ugao‐
Miraballes. 

Definir  actuaciones  de  establecimiento  y 
desarrollo  de  la  infraestructura  ferroviaria 
en el ámbito de la CAPV. 

Ordenar  el  suelo  afectado  por  dicho  uso 
ferroviario. 

Armonizar  la  ordenación  territorial  de  los 
espacios  de  uso  ferroviario  con  la 
ordenación urbanística general. 

Coordinar  con  las  demás  políticas 
sectoriales  implicadas  en  la  ordenación 
territorial en el ámbito de la CAPV. 

Coordinar  con  las  actuaciones  de 
establecimiento  y  desarrollo  de  la  red 
ferroviaria transeuropea. 

 

Plan 
Territorial 
Sectorial  de 
Carreteras  de 
Bizkaia. 

Visión  más  global  y 
estratégica  del 
conjunto de  la  red de 
transporte. 
Respeto 
medioambiental. 
Desarrollar  un  marco 
estratégico  para  la 
consecución  de  un 
sistema  de  transporte 
global  que  garantice 
una  accesibilidad 
sostenible. 

Este  Plan  y  sus  objetivos, 
alternativas  y  demás 
medidas establecidas para  la 
red  de  carreteras  del 
municipio  de  Ugao‐
Miraballes  son  de  obligado 
cumplimiento. 

Diseña un  sistema de  transporte  sostenible 
para  Bizkaia,  elemento  básico  para 
eldesarrollo  social  y  económico  de  una 
sociedad,  así  como  para  lograrel  necesario 
equilibrio y cohesión territorial. 
Adopta  el  criterio  de  contener  el 
crecimiento  de  la  movilidad,  reduciendo 
costes  económicos,  sociales  y  ambientales 
inaceptables. 

 

Plan 
Territorial 
Sectorial  de 
Zonas 
Húmedas  de 
la CAPV y  sus 
modificacione
s. 

Garantizar  para  cada 
zona  húmeda  la 
conservación  de  sus 
valores  ecológicos, 
paisajísticos, 
productivos  y 
científico‐culturales. 
Posibilitar  la  mejora, 
recuperación  y 
rehabilitación  del 
paisaje,  fauna,  flora  y 
vegetación  de  las 
zonas  húmedas 
degradadas,  bien  por 
actividades 
incompatibles  con  la 
estructura  y  la 
capacidad  de  acogida 
de  las  mismas,  bien 
por  impactos 
puntuales negativos. 
Establecer  líneas  de 

Establece  un  inventario  de 
Zonas  Húmedas:No  se 
incluye  ninguna  en  el 
municipio  de 
Ugao_miraballes. 

Inventariar  y  clasificar  los  humedalesde  la 
CAPV  y  regular  los  usos  y  actividadesde 
acuerdo con su capacidad de acogida en las 
zonashúmedas  objeto  de  ordenación 
específica. 
Establece  las  recomendaciones  y 
criteriosgenerales  para  la  protección  de  la 
totalidad de loshumedales inventariados. 
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acción  que  permitan 
una  revalorización  de 
los recursos naturales. 

Plan 
Territorial  de 
Sectorial  de 
Creación 
Pública  de 
Suelo  para 
Actividades 
Económicas  y 
de  
Equipamiento
s  Comerciales 
de la CAPV. 

La  identificación 
sectorial  del  modelo 
de  ordenación 
territorial  de  las  DOT 
en  relación  con  la 
regulación  urbanística 
del  suelo  para 
actividades 
económicas. 
El  establecimiento  de 
un  instrumento  de 
coordinación  para  el 
proceso  de 
elaboración  de  los 
planes  territoriales 
parciales. 
El  enunciado  de  unos 
criterios  generales 
para  la  programación 
de  las  operaciones  de 
creación  pública  de 
suelo para actividades 
económicas. 
La  sistematización  de 
la  ordenación 
territorial  de  las 
grandes  superficies 
comerciales. 

Este  Plan,  junto  con  sus 
objetivos  y  criterios  de 
desarrollo,  así  como  las 
propuestas para el municipio 
de  Ugao‐Miraballes,  serán 
tomadas en  la  redacción del 
PGOU de Laanestosa. 

Criterios  de  ordenación  de  suelo  para 
actividades económicas: 
El  medio  natural  y  la  sostenibilidad  del 
desarrollo. 
El equilibrio territorial. 
La estructura urbana y  la diversificación de 
usos. 
El dimensionamiento y  la cuantificación del 
suelo para actividades económicas. 
Niveles  para  la  implantación  de  nuevas 
actividades económicas: 
Incentivación  para  la  recuperación 
económica y  la  regeneración urbanística de 
zonas de reconversión industrial. 
Incentivación  para  la  dinamización  de 
cabeceras comarcales con déficit de empleo 
industrial. 
Incentivación  de  la  actividad  industrial  en 
zonas rurales. 

 

Plan 
Territorial  de 
Sectorial 
Agroforestal. 

Definir  y  proteger  la 
tierra agraria. 
Concretar  el 
panorama rural actual. 
Impulsar  una 
ordenación  territorial 
que  plantee  la 
planificación  desde 
criterios rurales. 
Plantear  herramientas 
jurídicas  e 
Instrumentos  de 
Actuación  válidos  y 
aplicables. 
Recoger  las directrices 
y  criterios  de 
planificación  y 
ordenación  territorial 
y  sectorialrecogidos 
en  documentos 
previos. 
Unificar  criterios  y 
conceptos  en  la 
zonificación  del 
suelono  urbanizable 
adoptada  por  el 
planeamiento 
municipal. 
Compatibilizar  la 
protección agraria con 
la ambiental. 
Facilitar  la  aplicación 
de  la  legislación 
sectorial. 
Asegurar  la  difusión 
de  los  resultados  del 
Plan. 

El  municipio  de  Ugao‐
Miraballesadoptará  en  su 
PGOU  los  objetivos  y 
medidas de este Plan. 

Categoriza  el  suelo  agroforestal  en  7 
categorías  de  ordenación,  en  las  que 
establece  los usos prohibidos y admisibles: 
Agroganadero y Campiña: 
Estratégico. 
Paisaje Transición. 
Monte: 
Forestal ‐ Monte Ralo. 
Forestal. 
Pastos Montanos. 
Pastos Montanos ‐Roquedos. 
Mejora Ambiental 
Protección de Aguas Superficiales. 

 

Plan 
Territorial  de 
Sectorial  de 

Cuantificar  las 
necesidades  de 
viviendas  de 

En  la redacción del PGOU de 
Ugao‐Miraballes,  se  tendrán 
en  consideración  las 

Establecer  actuaciones  dirigidas  a  hacer 
posible  el  ejercicio  de  los  ciudadanosal 
derecho constitucional a una vivienda digna. 
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Suelo  para  la 
Promoción 
Pública  de 
Viviendas. 
 

protección  oficial  en 
las  diferentes  Áreas 
Funcionales. 
Establecer los criterios 
de  localización  de 
dichas  viviendas  y  los 
parámetros a tener en 
cuenta  por  el 
planeamiento 
municipal. 
Programar  las 
inversiones 
necesarias,  y  estudio 
económico  que 
exprese  el  enfoque  y 
la  viabilidad  de  las 
intervenciones 
propuestas. 

determinaciones  de  este 
Plan. 

Establecer  actuaciones  de  promoción 
pública de viviendas. 
Seleccionar  las  actuaciones  públicas  de 
promoción pública de viviendas. 
Coordinar  las  actuaciones  de  creación  de 
suelopara la promoción pública de viviendas 
con  las  equivalentes  de  promoción 
públicade  suelo  para  actividades 
económicas. 

Plan 
Territorial  de 
Sectorial  de 
Red 
Intermodal  y 
Logística  del 
Transporte. 

Desvincular  el 
desarrollo  económico 
del  incremento  de 
demanda  de 
transporte. 
Lograr  una 
accesibilidad  universal 
y sostenible. 
Impulsar  un  equilibrio 
entre  los  modos  de 
transporte. 
Potenciar  la  posición 
estratégica de Euskadi 
en Europa. 
Avanzar  hacia  un 
modelo  de  transporte 
sostenible. 

En  la redacción del PGOU de 
Ugao‐Miraballes,  se  tendrán 
en  consideración  las 
determinaciones, objetivos y 
actuaciones  propuestas  en 
este Plan. 

Impulsar  una  cultura  de  la  sostenibilidad 
mediante una planificación y ordenación del 
transporte de forma coordinada. 
Mejorar  el  asentamiento  espacial  y 
distribución  equilibrada  de  las  actividades 
residenciales  y  socioeconómicas  del 
Territorio. 
Potenciar el desarrollo de la intermodalidad. 
Potenciar la Plataforma Logística Aquitania – 
Euskadi. 
Posibilitar  la  creación de Centros  Logísticos 
con  capacidad  para  atender  y  gestionar  el 
transporte integral. 
Fomentar  el  desarrollo  de  transporte 
combinado y la intermodalidad. 

 

Plan  de 
Gestión  del 
Visón 
Europeo, 
Mustela 
lutreola(Linna
eus, 1761). 

Conservación y mejora 
activa  de  los  cauces 
fluviales de Bizkaia. 

Se  aplicarán  las 
determinaciones  de  este 
Plan  en  la  redacción  del 
PGOU de Ugao‐Miraballes. 

Áreas de Interés Especial y distribución 
preferente: Rio Nerbion a su paso por 
Ugao-Miraballes 

 

Control  del  visón 
americano. 

Revisión  periódica  del  cauce  del  Nervio, 
para  controlar  si  hubiera  focos  de 
asentamiento de la especie. 

Control  de  las 
actividades ilegales. 

Intensificación de  las labores de divulgación 
de  la  situación  del  visón  europeo  y  la 
importancia de los hábitats. 
Localización  de  núcleos  zoológicos  en  las 
proximidades delos ríos. 
Mayor rigor en el cumplimiento de las leyes 
de protecciónde la naturaleza. 

Adecuación  de  las 
obras de  ingeniería en 
el  ámbito  de 
aplicación  del  Plan  de 
Gestión. 

Controlar  las acciones  realizadas dentro de 
los cauces. 
Prever  en  las  obras  que  se  realicen  unos 
requerimientos básicospara la especie. 
Incrementar la divulgación sobre el valor de 
los ríos ensu estado natural. 

Potenciación  del 
trasvase  de 
conocimientos hacia la 
sociedad. 

Informar  públicamente  la  situación  de  la 
especie. 
Divulgar los avances realizados. 

Consecución  de 
estudios  dirigidos  a 
verificar  el 
funcionamiento de  los 
planes de gestión. 

Estudiar  la  dinámica  poblacional  de  la 
especie. 

Desarrollo de estudios 
puntuales  en  facetas 
desconocidaso 
insuficientemente 
conocidas  de  la 
biología  de  las 
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especie. 

Plan 
Hidrológico 
de  la 
Demarcación 
Hidrográfica 
del 
Cantábrico 
Oriental  

Objetivos  medio 
ambientales  de  las 
masas  de  agua  de 
categoría  río 
naturales: 
Nervion‐Ibaizabal  al 
2021:  Buen  estado 
ecológico y químico al 
2021. 

Se  tomarán  en  cuenta  las 
medidas  establecidas    para 
alcanzar  los objetivos medio 
ambientales  propuestos  en 
el plazo determinado. 

Establece  una  serie  de  medidas  y 
actuaciones a desarrollar según   repercutan 
sobre masas de agua que tengan un estado 
o  potencial  peor  que  «bueno»,  para 
conseguir  los  objetivos medio  ambientales 
propuestos  y  alcanzar  el  buen  estado  o 
potencial  en  los  plazos  previstos.  Se 
fomentarán  las  medidas  que  sean  más 
sostenibles  tanto  desde  el  punto  de  vista 
medio ambiental como económico. 

Macroinvertebrados:
M. específico. 
MBi. 
Organismos fitobentónicos: 
IPS. 

5,98‐
7,97. 
1,00. 
 
15,4‐
17,6. 

Fitoplancton: 
Clo. A. 
Biovolumen. 
% Cianobacterias. 
IGA. 

2,00‐
2,60. 
0,36‐
0,76. 
0. 
0,10‐
0,61. 

pH. 
Saturación de oxígeno. 
Conductividad. 
Nitrato. 
Amonio. 
DBO5. 
DQO dicromato. 
DQO permanganato 
Fósforo total. 
Ortofosfatos. 

6‐9.
70‐
120. 
700. 
15. 
0,5. 
5. 
17. 
10. 
0,4. 
0,7. 

Fitoplancton: 
ITP. 
Cianobacterias. 
Máx. Clorofila. 
Otra flora acuática: 
Cobertura veg. típica. 
Ivh. 
Plantas introducidas. 
Macroinvertebrados: 
Nºtaxo. 
Especies introducidas. 
Peces: Comunidad de peces. 
Régimen hidrológico: 
Cant. y dinámica caudal. 
Tiempo de residencia. 
Conexión  con  aguas 
subterráneas. 
Condiciones morfológicas: 
Variación de la profundidad. 
Cantidad, estructura y sustrato 
del lecho. 
Estructura de la zona ribereña. 
Transparencia: Prof. Secchi. 
Temperatura. 
Oxígeno. 
Acidificación: pH. 
Salinidad: Conductividad. 
Nutrientes: 
P Total. 
N Total. 

<15. 
No 
hay 
bloo
m. 
<10. 
 
>75
%. 
>7. 
Ause
ncia. 
 
>30. 
Ause
ncia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7‐
8,5. 
 
 
<10. 
<300
. 
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Fauna  bentónica  de 
invertebrados: 
Riqueza específica. 
ÍndiceShanon. 
AMBI. 
Fitoplancton: 
Percentil 90 Clo. A. 
% floraciones planctónicas. 
Fauna ictiológica: 
Riqueza taxonómica. 
% ind. sp indicadora cont. 
% ind. spintorducidas. 
Salud piscícola. 
Presencia peces planos. 
Comp.  Trófica omnívoros. 
Comp. Trófica piscívoros. 
Nº spresidentes. 
% ind. sp residentes. 

 
9‐40. 
2,0‐
3,8. 
1,0‐
2,8. 
 
2,67‐
5,33. 
16,7. 
 
 
>9. 
<30. 
<30. 
<5. 
10‐
60. 
2,5‐
20. 
10‐
50. 
>5. 
10‐
40. 

Saturación de Oxígeno.
Amonio. 
Nitrato. 
Fosfato. 

81,5
7‐
98,2
8. 
5,69‐
2,34. 
78,7
1‐
11,8
6. 
1,29‐
0,52. 

Programa  de 
Desarrollo 
Rural del País 
Vasco  2015‐
2020 

Apoyoainversionesen 
Activosfísicosdirigidas
a: 
1.  Explotaciones 
agrarias,  empresas  e 
infraestructuras 
(regadíos,  caminos, 
etc.) 
2.  Apoyo  a  la 
Instalacióndelasperso
nasjóvenesagricultura
s 
3.Apoyoalatransferenc
iadelconocimientoyact
ividadesdeInformació
n 
4.Apoyoalareestructur
aciónsectorial(creació
ndegrupodeproductor
es) 
5.Apoyoalaproducción
ecológicayalaimplanta
ciónypromocióndedist
intivosdecalidad 
6.Apoyoalasmedidasa
groambientales 
7.Pagoscompensatorio
senzonasdemontañay
otraszonasconlimitaci
onesnaturales. 
8.Apoyoalasilvicultura 
9.Leader 
 

El  municipio  de  Ugao‐
Miraballes,  se  clasifica  como 
rural,  por  lo  que  los  ejes  y 
medidas  establecidos  por 
este  programa  son  de 
obligado cumplimiento. 

Actividades  de  información  y  Formación 
profesional en el mercado interno. 

Nº participantes en actividades 
de formación. 
Nº días de formación recibidos. 

Instalación de jóvenes agricultores. Nº  jóvenes  agricultores 
acogidos a la ayuda. 
Volumen total inversiones. 

Inversion  en las  explotaciones / 
infraestructuras  agrícolas. 

Nº    explotaciones  agrarias 
auxiliadas. 
Volumen  total  de  las 
inversiones. 

Creacion de grupos y organizaciones de 
productores 

Nº  grupos agrarios auxiliados.
Volumen  total  de  las 
inversiones. 

Aumento  del  fomento  de  la  calidad: 
participación por primera vez en programas 
de calidad 

Nº  explotaciones  agrarias 
auxiliadas. 
Volumen de las inversiones 

Inversion  en  comercialización  y 
transformacion. 

Nº proyectos auxiliados.
Volumen total inversiones. 

Cooperación  para  el  desarrollo  de  nuevos 
productos,  procesos  y  tecnologías  en  el 
sector agrícola  y alimentario  y en  el  sector 
forestal. 

Nº  iniciativas  de  cooperación 
apoyadas. 

Participación  de  los  agricultores  en 
programas  relativos  a  la  calidad  de  los 
alimentos. 

Nº  explotaciones  agrarias 
auxiliadas  que  participan  en 
programas de calidad. 

Actividades de información y promoción. Nº acciones apoyadas.
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  Ayudas  destinadas  a  indemnizar  a  los 

agricultores por las dificultades naturales en 
zonas de montaña. 

Nº  explotaciones 
subvencionadas  en  zonas  de 
montaña. 
Tierras  agrícolas 
subvencionadas  en  zonas  de 
montaña (Ha). 

Ayudas agroambientales y ecologico.
Bienestar animal 
Gestion de riesgos en agricultura 

Nº  explotaciones  agrícolas  y 
explotaciones  de  otros 
gestores  de  tierras 
subvencionadas. 
Superficie  total  objeto  de 
ayudas agroambientales. (Ha). 
Superficie  física  objeto  ayudas 
agroambientales  en  virtud  de 
esta medida. 
Nº total de contratos. 
Nº  actividades  relacionadas 
con los recursos genéticos. 

Primera forestación de tierras agrícolas. Nº de beneficiarios de la ayuda 
a la forestación. 

Ayudas en favor del medio forestal. Nº  explotaciones  forestales 
subvencionadas. 
Superficie  total  forestal objeto 
de  ayuda  en  favor  del  medio 
forestal (Ha.). 
Superficie  forestal  física objeto 
de  ayudas  en  favor  del medio 
forestal. 
Nº de contratos.  

Funcionamiento  del  grupo  de  acción  local, 
adquisición de capacidades y promoción del 
territorio. 

Nº actividades subvencionadas

Plan  de 
Prevención 
de  Residuos 
Urbanos  de 
Bizkaia  2010‐
2016. 

Mantener  en  1,13 
kg/hab/día  la 
generación de RD. 

La planificación de este Plan, 
sus  acciones  y  medidas  se 
integrarán  en  el  PGOU  de 
Ugao‐Miraballes. 

Cambiar los estilos de vida. Nº campañas de prevención de 
residuos urbanos  realizadas en 
el periodo de vigencia del Plan. 
Variación de  la cantidad de RD 
per cápita generados.  
Nº  escolares  a  los  que  ha 
llegado  la  campaña  sobre 
consumo inmaterial cada año.  
Nº  actividades  culturales  que 
se  realizan  cada  año  en 
instalaciones forales.  
Nº  actividades  culturales  que 
se  realizan  cada  año  en 
instalaciones  municipales  de 
Bizkaia.  
Nº  personas  participantes  en 
los  eventos  culturales  llevados 
a cabo en  instalaciones  forales 
y municipales de Bizkaia.  
Nº  eventos  públicos  (y  nº  de 
habitantes)  en  los  que  se  ha 
utilizado material reutilizable.  
Nº  personas  a  las  que  se  ha 
dirigido  la  prueba  piloto  del 
uso de pañales  reutilizables en 
instalaciones forales. 
Grado  de  satisfacción  del 
personal,  de  los  internos  en 
estas  instituciones  y  sus 
familiares.  
Nº  memorias  USB  compradas 
por la DFB.  
Seguimiento  del  nº  de  CDs  y 
DVDs  que  se  compran 
anualmente en la DFB.  
Nº  documentos  forales 
desmaterializados (no editados 
en papel).  
Cantidad  de  papel  consumido 
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en  las  instalaciones  forales 
(comparativa anual).  
Nº  ejemplares  de  cada  plan 
editados  en  formato 
electrónico/frente  a  los  de 
formato papel.  
%  personas  a  las  que  se  les 
facilita  la  revista BizkaiaMaitea 
en formato electrónico.  
%  trámites que  los ciudadanos 
tienen  que  realizar  con  la 
entidad  foral  que  se  pueden 
realizar vía telemática.  
Nº  de  municipios  (y  nº  de 
habitantes)  en  las  que  se 
implantan zonas wifi.  
Nº acuerdos establecidos en  la 
actualidad  con  centros 
educativos  en  los  que  se  va  a 
incorporar  la  prevención  de 
residuos.  
Nº  nuevos  acuerdos  con 
centros  educativos  que  se 
realicen  con  otros  centros 
escolares.  
Nº  centros  escolares  que 
participan  en  el  concurso  de 
prevención de residuos.  
Nº  concursos  de  prevención 
que  se  celebran  en  el periodo 
de vigencia del presente Plan.  
Nº  centros  en  los  que  se  han 
instalado compostadoras.  
Nº escolares de  los centros en 
los  que  se  han  instalado 
compostadoras.  
Nº  campañas  de  consumo 
responsable  realizadas  en 
colaboración  con  las 
asociaciones  de  consumidores 
a  los  largo  del  periodo  de 
vigencia del Plan de Prevención 
de Residuos. 

No  superar  220.000 
Tm/año de generación 
de RICIA en 2016. 

Modificar los hábitos de consumo. Nº  guías/campañas  sobre  uso 
inteligente  de  productos 
realizadas.  
Nº  personas  a  las  que  ha 
llegado  la  campaña/guía  sobre 
uso inteligente de productos.  
Nº  Guías  de  Reparación 
publicadas.  
Nº  personas  a  las  que  han 
llegado  las  Guías  de 
Reparación.  
Nº  Guías  de  establecimientos 
de  venta  de  artículos  de  2ª 
mano.  
Nº  personas  a  las  que  han 
llegado  las  Guías  de  de 
establecimientos  de  venta  de 
artículos de 2ª mano.  
Nº  tipos  artículos  disponibles 
en alquiler.  
Nº establecimientos de Bizkaia 
donde se alquilan artículos.  
Nº  campañas  realizada  sobre 
consumo de agua de grifo.  
Nº  personas  a  los  que  ha 
llegado  la  campaña  sobre 
consumo de agua de grifo.  
Variación en la compra de agua 
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embotellada  en  las 
instituciones forales.  
Nº  campañas  realizadas  sobre 
consumo  de  agua  de  grifo  en 
instituciones forales.  
Nº  personas  a  los  que  ha 
llegado  la  campaña  sobre 
consumo de agua de grifo.  
Nº  entidades  firmantes  del 
pacto por  la erradicación de  la 
bolsa de plástico.  
Nº bolsas de tela distribuidas.  

Influir en el proceso de producción actual. Nºiniciativas  de  I+D+i  de 
prevención  de  residuos 
urbanos  que  se  han 
subvencionado cada año.  
Comprobación  del  envío  de  la 
solicitud a Gobierno Vasco del 
cumplimiento del Real Decreto 
782/1998, de 30 de abril.  
Nº sesiones formativas sobre la 
utilización  de  embalajes 
terciarios  reutilizables 
realizadas.  
Nº  empresas  que  utilizan 
embalajes  terciarios 
reutilizables.  
Nº productos identificados.  
Nº productos en  los que se ha 
sustituido el envase actual por 
envases  primarios  de  vidrio 
reutilizables por iniciativa foral. 
Nº campañas de  información y 
sensibilización realizadas.  
Nº  grandes  superficies  con  los 
que  se  establecen  convenios 
para  trabajar en  la prevención 
de residuos urbanos.  

Optar por otras vías de gestión. Nº  jornadas  de  formación 
sobre  compostaje  celebradas 
cada año.  
Nº  autocompostadores que  se 
han implantado cada año.  
Cantidad de compost que se ha 
generado  a  nivel  doméstico 
cada año.  
Nº  empresas,  entidades  u 
organizaciones  dedicadas  a  la 
venta  de  productos 
reutilizables identificados.  
Nº  ubicaciones  donde  se  ha 
publicado el listado.  
Nº  empresas  dedicadas  a  la 
compraventa  de  productos 
usados  de  origen  doméstico 
identificados.  
Nº  ubicaciones  donde  se  ha 
publicado el listado.  
Nº  mercadillos/rastrillos  de 
segunda mano celebradas cada 
año.  
Nº  habitantes  de  los 
municipios  en  los  que  se 
celebran  este  tipo  de 
mercados.  
Nº asociaciones con  las que se 
colabora  para  rescatar, 
reparar,  restaurar  y  vender 
artículos y enseres usados.  
Cantidad  de  “residuos” 
rescatados,  reparados  o 
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restaurados  que 
posteriormente  se pondrán en 
venta.  
Nº  convenios  de  colaboración 
con entidades  responsables de 
la recogida de residuos.  
Nº  habitantes  a  los  que  llega 
estos  sistemas  de  recogida  de 
residuos.  
Nº convenios de colaboración.  
Cantidad  de  alimentos 
donados  por  los  nuevos 
proveedores  al  Banco  de 
Alimentos de Bizkaia cada año.  

No  superar  697.000 
Tm/año de generación 
de RU en 2016. 

Crear  instrumentos  normativos  y 
administrativos 

Adhesión de la DFB a la ACR+. 
Nº  documentos  publicados  en 
este marco. 
Nº  actividades  de  prevención 
realizadas  en  la  Semana 
Europea  de  Prevención  de 
Residuos Urbanos.  
Nº  entidades  locales  que  se 
suman a  la  iniciativa utilizando 
estos  “materiales  tipo”  en  sus 
campañas de prevención.  
Nº  actuaciones  de  prevención 
de residuos urbanos  llevados a 
cabo  de  forma  anual  en  el 
marco  de  las  Agendas  Locales 
21.  
Presupuesto  dedicado  a 
subvencionar  actuaciones  en 
materia  de  prevención  de 
residuos urbanos.  
Nº  actuaciones  de  prevención 
de residuos urbanos  llevadas a 
cabo cada año.  
Nº  contrataciones  y  compras 
teniendo en cuenta criterios de 
sostenibilidad.  
Nº  entidades  locales  que 
realizan  la  compra  y 
contratación pública verde.  
Nº  entidades  locales  que 
solicitan  asistencia  para  la 
implantación  de  criterios  para 
la  compra  y  contratación 
pública verde. 
Nº actuaciones identificadas en 
las  que  se  hayan  aplicado 
criterios de sostenibilidad.  

Plan  Integral 
de Gestión de 
Residuos 
Urbanos  de 
Bizkaia  2005‐
2016. 

Alcanzar  el  vertido 
cero  de  losresiduos 
primarios  o  crudos  y 
tratar  de  someter  a 
tratamiento  previo  a 
su  vertido  latotalidad 
de  los  residuos 
urbanos generados en 
el  Territorio  Histórico 
de  Bizkaiapara  el  año 
2016. 

El objetivo de vertido “0” de 
este  Plan  se  integrará  en  el 
PGOU  de  Ugao‐Miraballes, 
que  realiza  la  gestión de  los 
residuos  urbanos  para  el 
papel  y  cartón,  así  como  de 
la  fracción  resto  de manera 
mancomunada  a  través  del 
UdaltaldeNerbioi‐Ibaizabal, 
las  limpiezas  municipales 
mediante concurso publico. 

Principios:
Gestión Sostenible de los Residuos. 
Jerarquía Comunitaria de Gestión. 
Gestión Integrada. 
Prevención de la Generación. 
Maximización de la Valorización. 
Minimización del Vertido. 
Autosuficiencia. 
Proximidad. 
Subsidiaridad  Administrativa  y  de 
Responsabilidad Compartida. 
Transparencia de Precios. 
Transparencia Informativa. 

Calidad del Aire Ambiental.
Uso sostenible del suelo. 
Consumo  de  agua  y  por 
sectores. 
Residuos  domésticos 
generados,  composición  y 
tratamiento. 
Consumo  de  agua  y  por 
sectores. 
Residuos  domésticos 
generados,  composición  y 
tratamiento. 
Consumo  de  energía  eléctrica 
por sectores. 
Estructura  territorial: 
Porcentaje de  la ocupación del 
suelo urbano, urbanizable y no 
urbanizable según usos. 
Índice de calidad de los ríos. 
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Estrategia 
vasca  del 
Cambio 
Climático 
2050. 

Limitar  las  emisiones 
de  los gases de efecto 
invernadero. 
Aumentar  la 
capacidad  de 
remoción  de  los 
sumideros  de 
carbono. 
Minimizar  los  riesgos 
sobre  los  recursos 
naturales. 
Minimizar  los  riesgos 
sobre  la  salud  de  las 
personas,  la  calidad 
del  hábitat  urbano  y 
los  sistemas 
socioeconómicos. 

Los  objetivos,  programas,
metas  y  líneas  de  actuación 
se  incluirán  en  la  redacción 
del  PGOU  de 
Ugao_miraballes. 

Programa 1. Menos Carbono:
Generación eléctrica eficiente. 
Fomento de las energías renovables. 

Ktep ahorrada. 
%  mejora  de  la  eficiencia  del 
transporte. 
%  ciclo  combinado  sobre  la 
producción termoeléctrica. 
MW instalados. 
% la demanda eléctrica. 
Ktep de biocarburantes. 
m

2
  aprovechamiento  solar 

térmico. 
% residuos urbanos vertidos. 
Generación anual per cápita de 
residuos urbanos. 
%  reducción  de  gases 
fluorados. 
Unidades de Absorción UDAs. 

583 
ktep. 
58 
ktep. 
21%. 
100
%. 
 
 
514 
MW. 
15%. 
177 
ktep. 
152.
000 
m

2
. 

 
< 
40%. 
 
 
 
 
89%. 

Programa 2. Anticipación:
Observación sistemática y aprendizaje. 
Definición de criterios y planificación. 
Adecuación y disponibilidad de medios. 

% ámbitos prioritarios  con  red 
de seguimiento. 
%    instrumentos  de 
planificación  con  criterios  en 
materia de cambio climático. 
%  nuevos  planes  y  proyectos 
que  integran  la  variable 
climática. 

100
%. 
 
100
%. 
 
 
 
100
%. 

Programa 3. Conocimiento:
Investigación básica y cooperación. 
Investigación aplicada. 
Elementos transversales. 

Nº investigadores.
Nº proyectos aprobados. 
Nº proyectos aprobados. 

150.
25. 
8. 

Programa 4. Ciudadanía y Administración.
Actividades generales y compra verde. 
Ahorro y eficiencia energética en el lugar de 
trabajo y en la movilidad. 
Educación y formación. 

‐  %  compras  realizadas  con 
criterios ambientales. 
%  de  reducci%  reducción  de 
emisiones. 
% personal de GV formado. 
%  centros  han  realizado 
campaña. 
% profesorado formado. 
% población informada. 
% población sensibilizada. 

30%.
 
20%. 
 
20% 
pers
onal 
form
ado. 
100
% 
centr
os. 
40% 
prof
esor
ado 
form
ado. 
30% 
pobl
ación 
preo
cupa
da. 
20% 
pobl
ación 
actu
ando
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.

Plan  de 
Acción  de  la 
Agenda  21 
Local  de 
Ugao‐
Miraballes. 

Mejorar  el 
conocimiento  de  la 
realidad local. 
Educar  en  la 
sostenibilidad  al 
conjunto  de  la 
administración  y 
comunidadlocal. 
Fortalecer  la  cohesión 
social,  identidad  local 
y  cultural  de  la 
participación. 
Facilitar  el  acceso  de 
la  información  al 
conjunto  de  la 
población. 
Mejorar  la  imagen 
municipal. 
Planificar a largo plazo 
y transversalmente. 
Optimizar  y  dotar  de 
mayor  eficiencia  a  las 
políticas municipales. 
Optimizar  la 
organización 
municipal. 
Facilitar  el  acceso  a 
recursos  económicos 
supramunicipales para 
laejecución  de 
acciones. 

La  redacción  del  PGOU  de 
Ugao‐Mirballes  adoptará  los 
objetivos  ambientales  de 
este  Plan,  así  como  su 
sistema  de  indicadores  para 
medir  la  consecución  de  los 
mismos. 

Integración de los criterios de sostenibilidad 
enla ordenación del territorio. 

Área de suelo rehabilitado.
Superficie  de  suelo  no 
urbanizado  respecto  del  total: 
% suelo. 
Disponibilidad  de  zonas 
públicas abiertas y de servicios 
en el municipio. 
Ocupación de la vivienda 

Gestión  sostenible  del  medio  natural  y 
labiodiversidad. 

Superficie  municipal  con 
especies  autóctonas:  %  con 
respecto a lasuperficie total del 
municipio. 
Superficie  de  las  áreas 
recreativas rurales. 

Mejora de la movilidad y accesibilidad. Densidad de tráfico.
Uso del  transporte público: nº 
de viajeros. 
Superficie de uso peatonal. 
Superficie  acondicionada  para 
bicicletas. 

Gestión sostenible del ciclo del agua. Distribución  sectorial  de  la 
demanda  de  agua  en  el 
municipio. 
Calidad del agua del río. 
Nº  de  actuaciones  de 
comunicación al año. 
Demanda  total  de  agua  en  el 
municipio. 

Gestión sostenible de los residuos. Generación  de  residuos 
urbanos. 
Gestión de residuos urbanos. 
Servicios de recogida al año. 
Ratio  de  contenedores:  nº  de 
contenedores de cada  fracción 
por habitantes. 
Superficie  de  suelo 
recuperado. 

Gestión sostenible de la energía. Consumo  total  de  electricidad 
y gas natural. 
Distribución  sectorial  del 
consumo  de  electricidad  y  gas 
natural en elmunicipio. 
Utilización  de  energías 
renovables. 

Control de la calidad atmosférica y acústica.  Nº  de  días  y  zonas  donde  se 
superan  los  límites  de  calidad 
del aire. 
Ruido urbano. 

Desarrollo social integral. Porcentaje  del  presupuesto 
municipal  dedicado  a  la 
creación de una ofertacultural, 
deportiva y de ocio atractiva. 
Nivel de euskaldunización. 

Desarrollo  económico  bajo  patrones 
desostenibilidad. 

SGMA en el municipio.
Población  activa  en  paro:  % 
población activa en paro. 

Integración  de  criterios  ambientales  y 
desostenibilidad en la gestión municipal. 

Nº de actuaciones realizadas al 
año. 
%  de  presupuesto  municipal 
destinado a cooperación. 

Promoción  de  la  participación  y 
comunicación. 

Asistencia a foros.
N  º  de  reuniones  del  foro  al 
año. 
Nº  de  actuaciones  de 
comunicación al año 
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Normas 
Subsidiarias 
de 
Planeamiento 
de 
Ugao_Miraba
lles(última 
revisión). 

Evitar  que  seadopten 
decisiones  que 
supongan  graves 
impactos ambientales. 
Proponer  medidas 
para  la  integración 
efectiva  de  las 
consideraciones 
ambientales. 
Asegurar  que  los 
criterios,  objetivos  y 
actuaciones 
contempladas  no 
entren  en 
contradicción  con  las 
obligaciones 
ambientales. 
Ofrecer  información 
rigurosa  y 
sistematizada  sobre 
las  implicaciones 
ambientales. 
Identificar,  describir  y 
evaluar 
cuidadosamente  las 
implicaciones 
ambientales  de  cada 
alternativa. 
Elaborar  un 
diagnóstico  de  los 
efectos ambientales. 
Evaluar  los  efectos de 
los  diferentes 
proyectos. 
Facilitar  la 
participación  de  la 
sociedad civil. 
Disponer  de  un 
sistema  de 
seguimiento y control. 
Facilitar  información 
sobre  los  criterios  de 
calidad ambiental. 
Asegurar  la 
preservación, 
mantenimiento  o 
recuperación  de  los 
hábitats  de  las 
especies catalogadas. 

La  revisión  de  las  Normas 
Subsidiarias de Planeamiento 
sirve  de  base  para  la 
redacción  del  PGOU  de 
Ugao‐Miraballes,  analizando 
lo conseguido o desarrollado 
y  sus  incidencias 
ambientales. 

Realización de un diagnóstico del estado de 
la calidad de las aguas superficiales. 
Aumentar el número y la superficie de zonas 
verdes y de esparcimiento. 
Mantener  y  recuperar  la  vegetación 
ribereña. 
Establecer en las márgenes de los cauces en 
suelo no urbanizable  la categoría de “Suelo 
No  Urbanizable  de  Protección  de  Aguas 
Superficiales”. 
Elaborar  una  Normativa  Municipal 
destinada a limitar el uso del vehículo en los 
medios naturales del municipio. 
Fomentar  la  Educación  Ambiental  para  el 
estudio  del medio  natural  y  el  patrimonio 
histórico artístico. 
Estudiar la construcción de un Bidegorri. 
Gestionar  el  aumento  de  los  horarios, 
recorridos y paradas del transporte público. 
Construir  badenes,  áreas  30  y  zonas  de 
calmado de tráfico. 
Elaborar un Plan para la recuperación de los 
suelos  contaminados  y  los  vertederos 
incontrolados. 
Potenciar  la  instalación  de  energías 
renovables en los edificios municipales. 
Realizar  un  diagnóstico  sobre  la 
contaminación atmosférica en el municipio. 
Elaborar un mapa de ruidos municipal. 
Implantar la Agenda 21 Empresarial. 

Uso sostenible del suelo:
% superficie artificial o espacio 
construido. 
Intensidad  de  uso  del  espacio 
construido en el suelo urbano. 
Superficies  degradadas  y 
recuperadas. 
Superficie municipal protegida. 
Ocupación  del  suelo  urbano, 
urbanizable  y  no  urbanizable 
según usos: 
Densidad de viviendas en suelo 
urbano  residencial  y  núcleos 
dispersos 
Empleo  generado  por 
superficie  urbana  destinada  a 
actividades económicas. 
Superficie  por  habitante  de 
espacios verdes. 
Superficie  por  habitante  de 
equipamientos comunitarios. 
Crecimiento  urbano  previsto 
en el planeamiento municipal. 
Superficie  municipal  regulada 
por un plan de usos y gestión: 
%  de  superficie  regulada  por 
un Plan de usos y gestión. 
Superficie  urbana  residencial 
sin edificar. número de solares 
vacíos: 
%  de  superficie  urbana 
residencial sin edificar. 
Población  expuesta  a  niveles 
de  ruido  superiores  a  los 
recomendados por la OMS: 
Niveles  de  ruido  en  las 
principales carreteras. 
Niveles  de  ruido  en  la  red 
ferroviaria. 
Niveles  de  ruido  en  las  áreas 
industriales. 
Calidad  del  aire  ambiental 
local: 
Nº  de  veces  al  año  que  se 
superan  los  valores  límite  de 
los  contaminantes:  NO2,  SO2, 
CO, O3, PM10. 
Consumo  de  agua municipal  y 
por sectores: 
Consumo  facturado  de  agua 
por habitante y día. 
Consumo  de  agua  según 
sectores.  Intensidad  de 
consumo. 
Agua residual depurada: 
% de viviendas conectadas a  la 
red de saneamiento. 
Rendimiento de la EDAR donde 
se tratan las aguas residuales. 
Índice de calidad de los ríos: 
Índice BMWP´. 
Índice QBR. 
Residuos  domésticos 
generados,  composición  y 
tratamiento: 
Residuos  domésticos 
generados por habitante y día 
Recogida  de  los  residuos 
domésticos  totales  generados 
en el año. 
Tratamiento  final  que  reciben 
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los  residuos  municipales 
totales generados en el año en 
Bizkaia. 
Residuos  peligrosos 
gestionados  de  forma 
adecuada en Ugao‐Miraballes y 
por habitante y año. 
Consumo  de  energía  eléctrica 
municipal y por sectores: 
Consumo  total  de  energía 
eléctrica por habitante y año. 
Consumo  de  energía  eléctrica 
por  sectores.  Intensidad 
energética. 

Plan  Forestal 
Vasco  1994‐
2030. 

Garantizar  la 
diversidad  y 
permanencia  de  los 
montes  arbolados, 
delimitando, 
ordenando  y 
articulando  el 
territorio  forestal  y  el 
continuo  ecológico  y 
paisajístico. 

El  término  municipal  de 
Ugao‐Miraballesensu  PGOU 
seguirá  las  determinaciones 
y objetivos de este Plan. 
 

Protección:
Protección del Suelo contra la Erosión. 
Delimitación  y  Declaración  de  Montes 
Protectores. 
Conservación: 
Desarrollo  de  la  red  de  Espacios Naturales 
Protegidos. 
Conservación  de  especies  y  ejemplares 
singulares. 
Conservación de genotipos forestales. 
Recuperación: 
Restauración  de  sistemas  forestales 
degradados. 
Corredores ecológicos. 
Corredores y áreas de interés paisajístico. 
Ordenación de usos: 
Ordenación  silvopascícola  de  los  Sistemas 
Forestales. 

 

Establecer  directrices 
de  gestión  forestal 
respetuosa  con  el 
Medio Natural y eficaz 
en  el  suministro 
permanente  y 
predecible de bienes y 
servicios. 

Agrupación forestal para la gestión:
Gestión  Conjunta  de  propiedades  e 
infraestructuras. 
Agrupaciones de usuarios de caminos. 
Tecnificación de la gestión: 
Modelos  de  gestión  selvícola  de  las 
principales especies forestales. 
Unificación de medidas de cubicación. 
Armonización  de  la  gestión  técnica  con  el 
medio natural. 
Armonización  de  las  ayudas  e  incentivos 
forestales: 
Homologación  y  formalización  de  ayudas 
forestales. 
Homogeneización de la fiscalidad forestal. 
Incentivos de tipo fiscal. 
Contribución rústica. 
Armonización  de  tasas  y  cánones 
municipales y forales. 
Incremento  de  la  participación  de  los 
propietarios y  titulares en  la planificación y 
gestión de sus montes. 

Dotar  al  territorio 
forestal  de  las 
infraestructuras 
necesarias  de 
comunicación, 
prevención  y  defensa 
y  de  estructuras 
flexibles  de 
investigación, 
formación 
permanente  y 
formación técnica. 

Adecuación  de  una  red  viaria  de  primer 
orden multiuso 
Plan general de caminos forestales. 
Adaptación  de  las  infraestructuras  de 
defensa forestal a los factores de estación 
Prevención de incendios forestales. 
Establecimiento  de  mecanismos  que 
garanticen el material vegetal de partida en 
las reforestaciones 
Favorecer  el  empleo  de  material  forestal 
mejorado en las nuevas repoblaciones. 
Establecimiento  de  un  sistema  integral  de 
información forestal 
Sistema de  Información Forestal:  Inventario 
forestal. 
Desarrollo  de  programas  de  investigación 
forestal  aplicada  a  la mejora  de  las masas 
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forestales, a su gestión y aprovechamiento y 
a  la  innovación  de  las  aplicaciones 
tecnológicas de los productos forestales 
Investigación forestal. 
Investigación  aplicada  a  la  industria 
transformadora. 
Divulgación de tecnología forestal 
Divulgación forestal. 
Reciclaje de trabajadores forestales. 
Seguridad en el trabajo. 

Cohesionar  el  sector 
forestal,  dirigiéndolo 
hacia  sus  máximas 
potencialidades, 
acordes  con  los 
primeros  objetivos, 
facilitando  la  acción 
empresarial. 

Creación  de  órganos  de  encuentro  y 
coordinación 
Mesa Intersectorial de la Madera. 
Formas de  gestión  forestal  integradoras de 
las poblaciones locales 
Potenciación  del  desarrollo  de  segundas 
transformaciones, de nuevos procesos y de 
mayor versatilidad en la industria de aserrío 
Desarrollo  y  mejora  de  procesos  en  la 
industria del aserrío. 
Apoyo  al  aprovechamiento  de  madera  de 
pequeñas  dimensiones  y  residuos 
forestales. 

Vincular  la  acción 
forestal  con  la 
sociedad  rural  y 
urbana,  creando 
cultura  ambiental  y 
forestal. 

Divulgación  de  los  objetivos  y  líneas  de 
actuación del presente plan forestal 
Sensibilización  social  en  problemas  de 
conservación del medio natural 
Promoción de  la educación ambiental y del 
uso terciario ordenado del medio natural 
Promoción de la educación ambiental. 
Uso público de los sistemas forestales. 

Plan  de 
Suelos 
Contaminado
s  del  País 
Vasco  2007‐
2012. 

Prevenir  la  alteración 
de  la calidad del suelo 
a  través  de  la 
información  y  la 
motivación  de  los 
agentes  implicados 
para  desarrollar 
pautas  de 
comportamiento  más 
sostenibles. 

A  nivel  de  planificación 
municipal  es  la  forma  más 
adecuada  de  aplicar  los 
objetivos  y  determinaciones 
de este Plan. 

Fomentar  prácticas  productivas  y 
comportamientos  más  respetuosos  con  el 
medio suelo. 
Estructurar  la  información  a  los  agentes 
implicados en la prevención. 
Formar a estos agentes para  la toma de  las 
decisiones más  adecuadas  en  el  diseño  de 
las  instalaciones  y  operaciones  de  las  que 
son responsables. 
Desarrollar  acciones  de  sensibilización, 
información  y  formación,  hacia  la 
prevención. 

Nº  y  superficie  de 
emplazamientos incluidos en el 
inventario  de  suelos 
potencialmente  contaminados, 
por tipos de emplazamiento. 
Nº  y  superficie  de  los 
emplazamientos 
contaminados,  por  tipo  de 
emplazamiento. 
Presupuesto  total  de  los 
proyectos  de  I+D+i  en  el 
ámbito  de  los  suelos 
contaminados  financiados  con 
cargo a los presupuestos de las 
distintas administraciones de la 
CAPV. 
Presupuesto  total  de  los 
proyectos  de  I+D+i  en  el 
ámbito  de  los  suelos 
contaminados  financiados  con 
cargo a los presupuestos de las 
distintas administraciones de la 
CAPV. 
Nºdeclaraciones  de  la  calidad 
del suelo realizadas. 
Nº inspecciones realizadas. 
Emplazamientos 
potencialmente  contaminados 
inactivos  puestos  en  uso: 
número y superficie. 
Nº  estudios  de  la  calidad  del 
suelo  realizados  y  superficie 
afectada,  por  tipo  de 
investigación. 
Nº  remediaciones  de  suelos 
terminadas  y  superficie 
afectada. 
Presupuesto  destinado  a 
estudios  o  remediaciones  con 
instrumentos  de  financiación 

Recuperar  de  manera 
racional  los  suelos 
contaminados 
dotando al sistema de 
las  herramientas 
económicas, técnicas y 
legales  necesarias 
para ello. 

Mejorar la eficacia de la administraciónen la 
resolución  de  los  procedimientos  de 
declaración de la calidad del suelo. 
Crear  oferta  cualificada  suficiente  para 
ofrecer  servicios  de  calidad  que  satisfagan 
las necesidades del mercado en relación a la 
investigación  y  recuperación  del  suelo  a 
través  de  un  sistema  de  acreditación 
específico. 
Desarrollar,  captar  y  adaptar  el 
conocimiento  técnico  y  científico  de 
vanguardia. 
Diseñar estrategias de gestión del riesgo y la 
construcción de  infraestructuras de gestión 
de  suelos  contaminados  que  permitan 
ajustar  los  ritmos  del  urbanismo  y  del 
saneamiento del suelo. 
Desarrollar  y  poner  en  marcha  de 
instrumentos  de  financiación  coherentes 
con la normativaactualmente en vigor. 

Reutilizar  los  suelos 
desocupados  y 
alterados  en  su 
calidad  priorizando  el 
uso  de  éstos  frente  a 
los suelos vírgenes. 

Identificar  los  suelos  potencialmente 
contaminados  sobre  los  que  se  prevean 
actuaciones en el planeamiento urbanístico 
con objeto de adelantarse a  los desarrollos 
futuros. 
Integrar    el  criterio  de  la  reutilización  de 
suelos  alterados  en  las  estrategias  de 
planificación territorial,involucrando en este 
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proceso  tanto  a  agentes  municipales  y 
supramunicipales.  Esto  exigirá 
unaimportante  labor de  coordinación entre 
los órganos con competencias en  la gestión 
del suelo. 
Incentivar a  los agentes privados y públicos 
a adquirir estos suelos para su adecuación al 
uso yposterior reutilización. 

novedosos. 

Valorizar los suelos sin 
interés urbanístico. 

Establecer  prioridades  en  el  ámbito  de  un 
plan sistemático de actuación. 
Crear  instrumentos de financiación flexibles 
adaptados  a  las  características  de  estos 
emplazamientos. 
Impulsar  la  puesta  en  el  mercado  de 
aquellos  emplazamientos  que  no  tienen 
interés  urbanístico  pero  cuya  recuperación 
pueda  estarjustificada  por  motivos 
ambientales o sociales. 

Plan  Director 
CiclableBizkai
aBizikleta 
2003‐2016. 
 

Introducir  la  bicicleta 
como  modo  de 
transporte  dentro  de 
la movilidad  obligada, 
en  particular  en  el 
Área  Metropolitana, 
en competencia con el 
vehículo  de  baja 
ocupación  y  como 
alternativa  a  los otros 
modos:  garantizar  la 
accesibilidad  y 
movilidad  ciclable  en 
el  municipio  y  su 
potenciación  como 
medio  de  transporte 
sostenible. 
Impulsar  la  movilidad 
en  bicicleta  por 
motivo de ocio y como 
medio  de 
acercamiento  y 
conocimiento  de  las 
áreas  rurales, 
favoreciendo  su 
desarrollo. 

A  la hora de  la redacción del 
PGOU  de  Ugao‐Miraballes, 
se  tendrán  en  cuenta  las 
acciones  para  la  promoción 
de  la  bicicleta,  como medio 
sostenible. 

Incluir  los  Ejes  Ciclablesen  el  PTS  de 
Carreteras. 
Incorporar  las  infraestructuras  ciclables 
futuras  dentro  de  los  diferentes  PTP  del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 
Coordinar  y  colaborar  con  los  municipios: 
planes  directores  ciclables  municipales; 
revisión, control y supervisión de  los planes 
generales  y  normas  subsidiarias 
municipales. 
Redactar normativa  específica: norma  foral 
de  infraestructuras  ciclables  forales  de 
Bizkaia. 
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III.  SÍNTESIS DEL  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE  UGAO-MIRABALLES OBJETO DE 
EVALUACIÓN. 

III.1. ÁMBITO TERRITORIAL DE ORDENACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Descripción

El municipio de Ugao‐Miraballes está situado en la comarca de Arratia‐Nervión, con una extensión de 4,54 km² y una 
altitud de unos 80 metros sobre el nivel del mar. Desde el punto de vista del planeamiento territorial se encuentra 
inclído en el Area Funcional del Bilbao Metropolitano Se localiza en una zona fuertemente accidentada, en el fondo de 
un valle rodeado de cimas montañosas, entre las que destacan por la orilla derecha Artanda (547 m.), mientras por la 
izquierda una serie de colinas situadas al Sur del Pagasarri, como las de Kurutziaga, Larretxu y Mugarriluze. El río 
Nervión, que ya en esta zona de su curso bajo comienza a describir meandros, forma un estrecho valle al que van a 
parar por la orilla derecha el río de Ceberio y algunos arroyos como Itunbe, Añibarri y Kordeta, incrementando su 
caudal.El municipio está constituido esencialmente por el casco urbano de la antigua villa con su calle única y las áreas 
urbanizadas, construidas a su alrededor sobre todo en el siglo actual. Además la integran algunos barrios más o 
menos rurales poco habitados: Udiarraga, Markio, Elosu, Astibi, Leitoki, etc. Precisamente estos enclaves citados son 
una huella de los problemas jurisdiccionales sufridos por la villa de Miravalles con las anteiglesias limítrofes a lo largo 
de su historia: Arrigorriaga al Norte, Arrancudiaga al Oeste y Sur, y Zeberio al Este y Sur. 

A día de hoy,  la población de Ugao‐Miraballes  ronda  las 4.116 personas,  lo que  supone una densidad poblacional 
cercana a los 906 habitantes por km2.  

 

III.2. SÍNTESIS DE OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES PROPUESTOS PARA LA PLANIFICACIÓN. 

Objetivos Sustantivos del Plan y Criterios de Desarrollo

 
Objetivos 

 
‐Planificar los escenarios urbanísticos del municipio a largo plazo. 
‐Favorecer  el  uso  sostenible  del  territorio,  impidiendo  la  artificialización  de  los  suelos  con  alto  valor 
agropecuario. 
‐Desarrollo sostenible y realismo económico. 
‐Proteger  los  paisajes  naturales  y  contribuir  a  la  integración  visual  de  las  instalaciones,  edificaciones  o 
infraestructuras presentes o planteadas en el territorio. 
‐Preservar, mantener o restaurar los hábitats y ecosistemas naturales. 
‐Fomentar el ahorro y eficiencia energética. 
‐Potenciar las opciones sostenibles de movilidad 

 
Criterios 

 
‐Ajustar el planeamiento a las necesidades existentes, evitando desequilibrios urbanísticos y ambientales. 
‐Priorizarla  utilización  de  suelos  ya  artificializados  favoreciendo,  la  utilización  de  viviendas  vacías  y  la 
regeneración del patrimonio construido y urbanizado. 
‐Fomentar  las estructuras urbanas densas,  compactas,  complejas e  integradas en el entramado urbano, 
evitando la segregación y dispersión urbana, potenciando la mezcla de usos para evitar la transformación 
en ciudad‐dormitorio. 
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Objetivos Ambientales del Plan y Criterios de Desarrollo

 
Objetivos 

 
Conseguir un uso sostenible del territorio, impidiendo la artificialización de los suelos con alto valor agrario, 
reduciendo la contaminación existente de ciertos suelos y previniendo nuevos tipos de contaminación. 
Fomentar  el  consumo  responsable  de  los  recursos  naturales  y  reducir  la  generación  de  residuos  y 
mejorando su gestión hacia el objetivo de vertido cero. 
Mejorar  la  calidad  del  aire,  el  estado  ecológico  de  las masas  de  agua  y  los  niveles  de  contaminación 
acústica, contribuyendo al desarrollo y calidad de vida de las personas y ecosistemas naturales. 
Proteger  los  paisajes  naturales  y  contribuir  a  la  integración  visual  de  las  instalaciones,  edificaciones  o 
infraestructuras presentes o planteadas en el territorio. 
Mantener y mejorar  los espacios fluviales y masas de agua, promoviendo su restauración y regeneración 
ambiental. 
Preservar, mantener o restaurar los hábitats y ecosistemas naturales, potenciando el desarrollo de hábitats 
de vegetación autóctona, deteniendo la pérdida de diversidad biológica. 
Fomentar el ahorro y eficiencia energética y el uso de energías  renovables,  reduciendo  las emisiones de 
gases de efecto invernadero y el impacto del cambio climático. 
Potenciar las opciones sostenibles de movilidad, tales como caminar, la bicicleta y el transporte colectivo. 
Eliminar los riesgos naturales y tecnológicos existentes, y no permitir la proliferación de nuevos riesgos. 
Facilitar la participación ambiental de la sociedad civil. 

 
Criterios 

 
El planeamiento se ajustará a las necesidades existentes, planificando de manera mixta y flexible los usos 
del suelo para evitar desequilibrios urbanísticos y ambientales. 
Se priorizará  la utilización de  suelos ya artificializados, preservando y mejorando el  suelo  con alto valor 
agrario  y  natural,  la  utilización  de  viviendas  vacías  y  la  regeneración  del  patrimonio  construido  y 
urbanizado. 
Se  fomentarán estructuras urbanas densas, compactas, complejas e  integradas en el entramado urbano, 
evitando  la  segregación  y  dispersión  urbana  y  reduciendo  el  posible  aumento  de  movilidad,  con  un 
equilibrio  entre  los  usos  y  actividades,  incorporando  nuevas  zonas  verdes  y  de  esparcimiento  que 
fomenten el deporte y la salud. 
Los nuevos desarrollos se localizarán en suelos con buena accesibilidad al transporte público, con acceso a 
redes de abastecimiento y saneamiento de aguas, en áreas acústicas que cumplan los objetivos de calidad 
acústica aplicables, en  zonas  con adecuadas  condiciones de eficiencia energética pasiva y  con viabilidad 
para  el  suministro  energético mediante  sistemas descentralizados de  suministro de energía basados  en 
fuentes renovables cuyas instalaciones serán potenciadas. 
Los nuevos desarrollos  respetarán  los  retiros  y  servidumbres de  la normativa en materia de aguas  y  se 
ajustarán  a  los  criterios de uso del  suelo  en  función de  su  grado de  inundabilidad para  conservar para 
conservar el medio acuático, sus servicios, su entorno y contribuir a alcanzar el buen estado ecológico de 
las masas de agua. 
Se protegerán con  la categoría de especial protección en el  suelo no urbanizable  los hábitats de  interés 
comunitario  identificados  y  los  hábitats  de  interés  europeos  considerados  prioritarios  para  evitar  su 
deterioro, y las áreas identificadas donde se localizan poblaciones de flora y fauna amenazada categorizada 
como Vulnerable o En Peligro de Extinción para potenciar su conservación. 
Se minimizarán la generación de nuevos focos de especies de flora y fauna invasoras. 
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III.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE PLANIFICACIÓN CONSIDERADAS 

Identificación y Justificación de los Criterios Técnicos utilizados para la validación de las alternativas. 

Criterios técnicos. Justificación
 

‐ Protección de los mejores suelos agrarios y fomento de actividades ligadas al sector primario. 
‐ Integración paisajística, en especial el sistema de ríos y arroyos. 
‐ Completar las tramas urbanas existentes 
‐ Completar la red de espacios libres, equipamientos y red de movilidad sostenible. 
‐ Concentración y reducción de la movilidad 
‐ Reutilización de suelos evitando o minimizando nuevas artificializaciones 
‐ Rehabilitación de suelos potencialmente contaminados 
 

 

Caracterización ambiental de las alternativas viables propuestas. 

Alternativas, denominación
 
Alternativa 1. PLANEAMIENTO ACTUAL.  
 
Alternativa 2. NN.SS. ADAPTADAS A LAS D.O.T. 
 
Alternativa 3. D.O.T. SIN SUELO NO URBANIZABLE 
 
 

 

Congruencia, proporcionalidad y contribución 
 
Alternativa 1. PLANEAMIENTO ACTUAL.  

Consiste en el mantenimiento del modelo propuesto por  las vigentes NN.SS. de Planeamiento de Ugao‐
Miraballes.  Incluye  el  Sector  residencial  “Santi  Laurenti”,  cuyo  plan  Parcial  ya  ha  sido  aprobado 
definitivamente 
Tanto en el suelo urbano como en el suelo urbanizable se mantienen las determinaciones del planeamieno 
urbanístico vigente que permiten un total de 401 nuevas viviendas 
El  Suelo  no  Urbanizable,  se  adapta  a  lo  establecido  en  el  PTP  del  Bilbao Metropolitano  y  los  Planes 
Territoriales Sectoriales entre los que se incluye en recientemente aprobado PTS Agroforestal . 
 
Alternativa 2. NN.SS. ADAPTADAS A LAS D.O.T. 
Consiste en el mantenimiento del modelo propuesto por  las vigentes NN.SS. de Planeamiento de Ugao‐
Miraballes, con la reconversión de varias unidades de ejecución residenciales para actividades económicas 
de carácter terciario.  Incluye el Sector residencial “Santi Laurenti”, cuyo plan Parcial ya ha sido aprobado 
definitivamente 
Tanto en el suelo urbano no reconvertido como en el suelo urbanizable se mantienen las determinaciones 
del planeamieno urbanístico vigente que permiten un total de 290 nuevas viviendas. 
El Suelo no Urbanizable, se adapta a lo establecido en el PTP del Bilbao Metropolitano y los Planes 
Territoriales Sectoriales entre los que se incluye en recientemente aprobado PTS Agroforestal.  
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Alternativa 3. D.O.T. SIN SUELO NO URBANIZABLE 
La  alternativa  contempla  la  desclasificación  del  Sector  Residencial    Santi  Laurenti  .  En  el  resto  de  las 
determinaciones estructurales se mantienen las determinaciones de la Alternativa 2. 
La  oferta  residencial  se  adapta  mejor  a  las  DOT  con  la  reconversión  de  dos  unidades  de  ejecución 
residenciales para actividades económicas de carácter terciario. 
Tanto en el suelo urbano no reconvertido como en el suelo urbanizable se mantienen las determinaciones 
del planeamieno urbanístico vigente que permiten un total de 220 nuevas viviendas 
El  Suelo  no  Urbanizable,  se  adapta  a  lo  establecido  en  el  PTP  del  Bilbao Metropolitano  y  los  Planes 
Territoriales Sectoriales entre los que se incluye en recientemente aprobado PTS Agroforestal . 
 
 

 

III.4. PRINCIPALES DETERMINACIONES DEL PLAN O PROGRAMA. 

 

 

Denominación   Breve descripción 

Definición del Modelo Territorial   No hipotecar el suelo para necesidades futuras.  

Desclasificar suelos   Analizar la posibilidad de reconvertir a suelos no urbanizables, suelos 
urbanizables no desarrollados.  

Descalificar suelos   Posibilidad de recuperar suelos agroganaderos, suelos residenciales e 
industriales.  

Actuaciones en el Suelo Urbano  
Agotar los vacíos de la actual trama con criterios de concentración urbana 
obteniendo suelos para espacios y equipamientos públicos.  

Actuaciones en el suelo no 
urbanizable  

Adaptación a los Planes Territoriales Sectoriales. 
Potenciación y puesta en valor de economías alternativas, así como de los 
aspectos culturales, paisajísticos y ecológicos.  
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IV. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL POTENCIALMENTE AFECTADO. 

IV.1. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

 

 

Fuetes de información y dificultades encontradas.

Principales publicaciones o estudios 
 
 
- ALVAREZ,  J.,  BEA,  A.,  FAUS,  J.  M.,  CASTEIN,  E.,  MENDIOLA,  I.  &  col.  1985.  Atlas  de  los  Vertebrados 

Continentales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Gobierno Vasco. 
- ALVAREZ,  J., BEA, A.,  FAUS,  J. M.,  CASTEIN,  E., MENDIOLA,  I. &  col.  1986. Vertebrados  de  la  Comunidad 

Autónoma del País Vasco. Gobierno Vasco. 
- ARANZADI Z. E. 1981. Estudio de  la Flora y Vegetación de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. Elementos botánicos 

para la Ordenación del Territorio. Estudio preliminar II. Gobierno Vasco. 
- ARANZADI Z. E. Mapa de Zonas de Interés botánico‐paisajístico de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Esc. 1:100.000. 

Gobierno Vasco. 
- ASEGUINOLAZA, C., GÓMEZ, D., LIZAUR, X., MONTSERRAT, G., MORANTE, G., SALAVERRIA, M. R. & URIBE‐

ETXEBARRIA, P. M. 1989. Vegetación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Gobierno Vasco. 
- ASEGUINOLAZA, C., GÓMEZ, D.,  LIZAUR, X., MONTSERRAT, G., MORANTE, G.,  SALAVERRIA, M. R., URIBE‐

ETXEBARRIA, P. M. & ALEJANDRE,  J. 1987‐1992. Mapa de Vegetación de  la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Escala 1:25.000 (74 hojas). Gobierno Vasco. 

- ASEGUINOLAZA, C., GÓMEZ, D.,  LIZAUR, X., MONTSERRAT, G., MORANTE, G.,  SALAVERRIA, M. R., URIBE‐
ETXEBARRIA, P. M. & ALEJANDRE, J. 1985. Catálogo florístico de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Gobierno Vasco. 

- AYUNTAMIENTO DE UGAO‐MIRABALLES 2.005. Agenda Local 21: Proceso Municipal para la Sostenibilidad en 
Ugao‐Miraballes Diagnostico Ambiental. Udaltalde 21 .Ugao‐Miraballes 

        AYUNTAMIENTO DE Ugao‐Miraballes. 2.012. Agenda Local 21. Revisión del Plan de Acción Local de la Agenda   
Local 21 de Ugao‐Miraballes. Udaltalde 21 Ugao‐Miraballes. 
- AYUNTAMIENTO DE UGAO‐MIRABALLES. 2.013. Plan de Acción y seguimiento local para la Sostenibilidad de 

Ugao‐Miraballes. Udaltalde 21 Ugao‐Miraballes. 
- CAMPOS, J.A. y HERRERA, M. 2.009. Diagnosis de la Flora Alóctona Invasora de la CAPV. Gobierno Vasco. 
- COMISIÓN EUROPEA. 2.002. Evaluación de planes y proyectos que afectan significativamente a  los  lugares 

Natura 2.000. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
- CRUZ SANJULIÁN,  J.; ANTIGÜEDAD,  I.; MORALES, T. &  IBARRA, V. 1986. Estudio Hidrogeológico de Bizkaia. 

Diputación Foral de Bizkaia. 
- DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. 2.009. El Medio Acuático en Bizkaia. 
- DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. 2.009. La Calidad del Agua en Bizkaia. 
- URA. datos de  la Red de  seguimiento del estado químico y biológico de  los  ríos de  la CAPV.  Informe de 

resultados Campaña 2015. 
- DIPUTACIÓN  FORAL DE BIZKAIA.  2.012. Mapas  estratégicos  de  ruido  de  la  red  foral  de  las  carreteras  de 

Bizkaia. Directiva 2002/49/CE –Fase II. 
- DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.2.012. Plan de Acción en materia de ruido acorde con el R.D. 1513/2005. 
- EUROPARC‐ESPAÑA.  2002.  Plan  de  Acción  para  los  espacios  naturales  protegidos  del  Estado  Español. 

Fundación González Bernáldez. 
- FERNÁNDEZ  DE  MENDIOLA,  J.  A.  Y  BEA,  A.  1998.  Vertebrados  Continentales.  Situación  actual  en  la 

Comunidad autónoma del País Vasco. Gobierno Vasco. 
- GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE FOMENTO. 2.012. Guía metodológica para los sistemas de auditoría, 

certificación o acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano. Catálogo de publicaciones de la 
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Administración General del Estado.
- GOBIERNO VASCO. 2003. Espacios Naturales Privilegiados de  la Comunidad Autónoma del País Vasco. Red 

Natura 2000. 57 espacios para conocer y disfrutar de la biodiversidad en la CAPV. 
- GOBIERNO VASCO. 1996. Catálogo abierto de espacios naturales relevantes de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco.  
- GOBIERNO VASCO. 1999. Sistema de Cartografía Ambiental de la C.A.P.V. 
- GOBIERNO VASCO. 1.990. Cartografía de Paisaje de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
- GOBIERNO VASCO. 2.000.  Mapa de Ruidos de la Comunidad Autónoma Vasca. 
- GOBIERNO VASCO. 2.013. Evolución de la Calidad del Aire en la CAPV en el período 2001‐2011.  
- GOBIERNO VASCO. 2.012. Datos de la red de control y vigilancia de la calidad del aire de la CAPV. Año 2011. 
- GOBIERNO  VASCO. Mapa  de  Zonas  de  Interés  botánico‐paisajístico  de  Álava,  Bizkaia  y  Gipuzkoa.  Escala 

1:100.000. 
- GURRUTXAGA, M. 2005. Red de Corredores Ecológicos de  la Comunidad Autónoma de Euskadi.  IKT, S. A. y 

Gobierno Vasco. 
- HERRERA, M.  y  CAMPOS,  J.A.  2.010.  Flora  Alóctona  Invasora  en  Bizkaia.  Diputación  Foral  de  Bizkaia.  y 

Universidad del País Vasco. 
- IHOBE. 2.009. Diagnosis de la Fauna Exótica de la CAV. Gobierno Vasco 
- IKP  2000.  1992.  Catálogo  de  Espacios  y  Enclaves  de  Interés  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco. 

Gobierno Vasco. 
- LOIDI,  J., HERRERA, M., SALCEDO,  I., GALARZA, A., &  ITURRONDOBEITIA,  J. C., 2005. Bizkaiko basoak  ‐ Los 

Bosques de Bizkaia. Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia. 
- RALLO, A.  y GARCÍA‐ARBERAS,  L. 2.012.  Fauna  Exótica  Invasora  en Bizkaia. Diputación  Foral de Bizkaia  y 

Universidad del País Vasco. 
- SEO/BirdLife. 2.011. Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en España. SEO/BirdLife. 
- URA. 2.013. Red de seguimiento del Estado Químico de los ríos de la CAPV. Informe de resultados. Campaña 

2012.. 
 
 
 
Trabajo específico de campo 
- Se han realizado varias visitas de campo para actualizar los datos de los diferentes estudios de la zona. 
- A  partir  de  las  alegaciones  presentadas  por  el  publico  a  la modificación  del  PGOU  se  incidirá  con mas 

detalles mediante visitas de campo a esos puntos y aspectos concretos “a resolver”. 
 
 
 
 
Dificultades, limitaciones o carencias encontradas: 
 
- Se disponía de un EECIA de las NNSS de Ugao‐Miraballes, si bien se ha realizado un esfuerzo importante para 

la recopilación y actualización de toda la información, incluso los limites municipales. 
- Mucha información se encuentra disgregada, y depende de diferentes entes, lo que provoca duplicidades de 

información con contradicciones en algunos casos. 
- La escala de cierta cartografía obliga a la realización de trabajo de campo para obtener información precisa 

del municipio. 
- Se requiere de informacion a facilitar por diferentes Entes de la que no se disponen datos actualizados por 

ejemplo: explotaciones agropecuarias profesionales y de riesgo existentes a  fecha de hoy en el municipio, 
actividades  profesionales  y  no  profesionales  de  todos  los  sectores  con  y  sin  licencia  existentes  en  el 
municipio, construcciones no legalizadas en el suelo no urbanizable,…. 
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IV.2. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL ÁBITO TERRITORIAL POTENCIALMENTE AFECTADO. 

Ámbito de análisis

El municipio de Ugao‐Miraballes está situado en  la comarca de Arratia‐Nervión, a 12 Km de Bilbao. Tiene una 
extensión de 4,54 km² y una altitud de unos 80 metros  sobre el nivel del mar. Tiene una población de 4.122 
habitantes, lo que supone una densidad de población de 899,78 habitantes/km2.  
Ugao‐Miraballes limita con Arrigorriaga al Norte, Arrankudiaga al Oeste y Sur, y Zeberio al Este y Sur; Se localiza 
en una  zona  fuertemente accidentada, en el  fondo de un  valle  rodeado de  cimas montañosas, entre  las que 
destacan por la orilla derecha Artanda (547 m.), mientras por la izquierda una serie de colinas situadas al Sur del 
Pagasarri, como las de Kurutziaga, Larretxu y Mugarriluze. 

El río Nervión, en esta zona de su curso bajo comienza a describir meandros, forma un 
estrecho valle al que van a desaguar por  la orilla derecha el río de Zeberio y algunos 
arroyos como Itunbe, Añibarri y Kordeta, incrementando su caudal. 

El municipio está constituido esencialmente por el casco urbano de la antigua villa con 
su  calle única  y  las  áreas urbanizadas,  construidas  a  su alrededor  sobre  todo en el 
siglo XX. Además  la  integran  algunos barrios más o menos  rurales poco habitados: 
Udiarraga, Markio, Elosu, Astibi, Leitoki, etc.  

El territorio está cruzado por las carreteras BI‐625, la BI‐3524 y por la autopista A‐68. Además existe una línea de 
ferrocarril de RENFE que va de Bilbao a Orduña y que continúa en largo recorrido pasando por Miranda de Ebro. 

 

Medio atmosférico. Calidad del aire y ruido

Factores climáticos 
El clima del municipio de Ugao‐Miraballes es atlántico, con precipitaciones abundantes y temperaturas frescas, 
con  una  media  anual  de  unos  13º  o  14º.  Estas  características  climatológicas  son  propias  de  la  región 
fitogeográfica eurosiberiana, al dominio climático de los bosques caducifolios de hayedos y robledales. 
Predominan abundantes precipitaciones, con una media anual de 1.186,3 mm/ m², y ausencia de sequía estival, 
siendo la media anual de la humedad relativa de un 71%. 
Las características termométricas caracterizan un clima húmedo y templado, con una temperatura media anual 
de 14,4 ºC, siendo la temperatura media del mes más frío 9,5ºC, y la del mes más cálido 19,2ºC. 
Los vientos dominantes son  los del NorOeste de origen atlántico y, por tanto, húmedos. Hay una  interminable 
sucesión  de  borrascas  que,  junto  a  sus  frentes  asociados,  afectan  al  municipio  dejando  caer  copiosas 
precipitaciones. 
 
Calidad del Aire 
En el municipio de Ugao‐Miraballes no existe ninguna estación de la Red de Control y Vigilancia de la CAPV, las 
más cercanas se encuentran en  los municipios de Llodio en Alava y en Basauria una distancia de 6 km en  línea 
recta cada una ellas de Ugao‐Miraballes. La mas completa de las dos es la de Basauri.  
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Se recoge a continuación el resumen de los datos anuales de las dos estaciones más próximas a Ugao‐Miraballes, 
siendo buena en todos los casos: 

En relación al dióxido de azufre (SO2) no se produce ninguna superación de los valores límite horario y diario 
establecidosen el Real Decreto 102/2011. Los valores registrados se encuentra dentro de los limites vigentes 
con niveles considerablemente menores 

Respecto al dióxido de nitrógeno  (NO2) no se produce ninguna superación de  los valores  límite horario y 
anual establecidos en el Real Decreto 102/2011.  

En  relación  al  valor  límite  diario  establecido  en  la normativa para  PM10(Basauri)  cumple.  El  valor  límite 
anual se cumple tambien. 

En cuanto a las concentraciones de ozono troposférico, la normativa vigente en la actualidad, no establece 
valores límite sino unos valores objetivo y objetivos a largo plazo. Se han analizado los datos registrados en el 
2012 y no se supera el valor objetivo para la protección de la salud humana, ni tampoco el valor AOT40.  

Las concentraciones de monóxido de carbono registradas se encuentran alejadas del valor límite establecido 
en la normativa. 

 
Ruido 

Las características de Ugao‐Miraballes, cuyo casco urbano queda rodeado por infraestructuras del trasporte, 
determina que  la  calidad  acústica del municipio  esta muy  influenciada por  estos  focos de  ruido  y que  se 
complementa además con el del ruido industrial. 
El Ayuntamiento de Ugao Miraballes dispone de un Plan de Evaluación del  Impacto Sonoro desarrollado en 
Ugao‐Miraballes en el año 2007 que pretende: 
‐Evaluar  la  situación  sonora del municipio en base a un primer diagnóstico que permite  la  identificación y 
jerarquización de los conflictos acústicos. 
‐Asentar las bases para la puesta en marcha de un Plan de acción acustica en base a los análisis acústicos que 
se han efectuado, así como al Sistema de Información Geográfico (S.I.G.) elaborado para los estudios. 

 
Diagnostico acustico 

En  el  informe  indicado  se  recogen  los  resultados del Diagnóstico de  ruido  ambiental  efectuado  en Ugao‐
Miraballes que sirve como punto de partida para  la puesta en marcha de un Plan de Gestión de ruido en el 
municipio en base a la metodología detallada en la Ley 37/2003 y en la Guía metodológica para la elaboración 
de Mapas de Ruido del Gobierno Vasco. 
El análisis conlleva el estudio de los niveles de ruido generados por los focos de ruido ambiental carreteras, 
ferrocarril e industria: elaboración del Mapa de Ruido de las infraestructuras y análisis del ruido industrial. El 
estudio se efectuo con un S.I.G. que constituye  la base para  la evaluación y gestión del ruido ambiental en 
Ugao‐Miraballes, aplicando un modelo de cálculo acústico  (SoundPLAN®) para el desarrollo de  los cálculos 
acústico. 
Los  resultados  del  estudio  ponen  de manifiesto  la  necesidad  de  definir  Planes  de  Colaboración  con  los 
gestores de las infraestructuras del transporte para el desarrollo de los Planes de Acción municipales para las 
zonas  consolidadas  y de  la  adecuación de  los planes de desarrollo municipal para el  cumplimiento de  los 
objetivos de calidad acústica. 
Dentro de los focos de ruido con mayor impacto destacan las carreteras y dentro de ellas la A‐68 como foco 
prioritario para el municipio que es objeto de un análisis específico de soluciones en este estudio. 
Para  el  caso  de  las  instalaciones  industriales  con  previsión  de  superación  de  los  niveles  objetivo,  la 
recomendación se centra en trasladar a las mismas la necesidad de que desarrollen sus estudios de impacto 
acústico dentro de los planes de gestión municipal. 
Los  cálculos  acústicos  permiten  obtener  una  serie  de  Mapas  o  representaciones  que  secomentan  a 
continuación: 
Mapas de Ruido:  representan  los niveles de  inmisión que cada uno de  los  focos de  ruidoambiental genera 
calculados a 4 metros de altura sobre el terreno. Los niveles de ruidose representan en forma de isolíneas. 
Mapas  de  Conflicto:  representan  el  exceso  de  decibelios  que  cada  foco  de  ruidoambiental  genera  en  las 
distintas zonas de Ugao‐Miraballes en función de la sensibilidadal ruido que poseen. 
Para  el  desarrollo  de  estos  mapas  se  efectuó  una  Zonificación  por  sensibilidadacústica  en  base  a  lo 
determinado  en  la  Ley  37/2003  que  permite  diferenciar  cada  áreadel municipio  por  la  sensibilidad  que 
presenta al ruido en función del uso dominante en lamisma (ver doc AAC 061804). 
En el caso de Ugao‐Miraballes las áreas identificadas y los objetivos de calidad o nivelesde referencia que se 
aplican para la elaboración de los Mapas de Conflicto son: 
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Nivel de referencia periodo nocturno 
dB(A) 

Sectores del territorio 
con predominio de 

Zonas 
Carreteras 

Ferrocarril Industria 

suelo  urbano  de  uso 
residencial 

50  53  45 

suelo urbano de uso 
residencial dedesarrollo 
futuro 

45 48  40 

suelo  urbano  de  uso 
industrial 

60  63  55 

Para la obtención de los objetivos de calidad para el Lden se incrementan en 10 dB(A) los niveles de la tabla. 
Como se observa, en el caso de los sectores del territorio no consolidado se reducen los objetivos de calidad 
fijados en 5 dB(A) debido a la mayor sensibilidad asociada a las situaciones de desarrollo futuro. 
Indicador de población afectada B8  (de  la  lista de  Indicadores Comunes Europeos de  la Agenda 21  Local): 
representa  la población del municipio sometida a niveles por encima de 55 dB(A) nocturnos  (Lnoche) y 65 
dB(A) para el día competo (Lden). Dentro del ámbito del presente proyecto, este indicador se obtiene a partir 
de los cálculos de Mapas de Ruido, de tal forma que se asigna toda la población del edificio al nivel de ruido 
de  la  isolínea en  la que  se ubica. En este  sentido,  se  trata de un B8 de  carácter  simplificado que permite 
obtener  un  primer  dato  para  el  seguimiento  de  la  calidad  acústica  del municipio.  Estudios más  precisos 
(basados en los cálculos de los Mapas de Fachadas) reducirán el resultado del presentado en este informe. 
Carreteras 
En función de las características de la vía: IMD, velocidad, porcentaje de pesados, evolución horaria y tipo de 
pavimento principalmente, cada carretera posee una potencia acústica asociada. A continuación se muestra 
la tabla con los niveles de emisión para cada carretera en cuanto a los siguientes parámetros: potencia diurna 
(Lwd), potencia vespertina (Lwe), potencia nocturna (Lwn) y potencia para el día completo (Lwden), recogidos 
a continuación. 
En  la  tabla  se muestran  los diferentes  tramos de  las  carreteras, destacándose  el  tramo  con más nivel de 
potencia de emisión en cada carretera 
 

Carretera  IMD % pesados  v lig*
(km/h) 

v pes*
(km/h) 

Lwd Lwe  Lwn  Lwden

A‐68   37642  15   120 100 94  96  94  87 

BI‐625   18294  12   80  80  88  87   80   89 

BI‐625   18294  12   70  70  87  85   79   88 

BI‐625   18294  12   60  60  86  85   78   88 

BI‐625   13047  17   70  70  86  85   78  88 

BI‐625   18294  12   50  50  86  84   78   87 

BI‐625   13047  17   50  50  86  84   77   87 

BI‐3524   2071  9   50  50  76  75   66   77 

BI‐3524   2071  9   40  40  71  70   61   72 

BI‐4521   357   5   50  50  67  65   57   68 

BI‐4521   357   5   40  40  63  61   53   64 

BI‐4521   357   5   30  30  62  59   51   62 

 
A continuación se detallan los niveles generados en las fachadas de las viviendas másexpuestas por cada una 
de las carreteras: 

 

Carretera  Ln  Lden Zona 

A‐68  65‐70 dB(A) 75‐80 dB(A Viviendas del casco 
urbano en primera línea 
de la autopista 

BI‐625  60‐65 dB(A) 70‐75 dB(A) Viviendas de Usila 
Auzunea y Landako 
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auzunea 

BI‐3524  50‐55 dB(A) 65‐70 dB(A) Viviendas de Elosu 
Auzunea 

BI‐4521  50‐55 dB(A) 60‐65 dB(A) Viviendas de Landako 
Auzunea 

 
Ferrocarril 
El municipio de Ugao‐Miraballes dispone de una vía férrea que discurre de forma paralela a la carretera BI‐
625 en la que se distinguen dos tipos de tramos en función de la influencia de la estación en la velocidad de 
paso de los trenes. Se presentan a continuación las zonas residenciales del municipio más afectadas por este 
foco, todas ellas correspondientes a viviendas del núcleo urbano situadas en primera línea del ferrocarril: 
 

Zona  Tramo  Ln 
(dB(A)) 

Lden (dB(A)) 

Viviendas que 
dan a Torre de 
Ugao kalea 

Cerca de estación 65‐70 
dB(A) 

. 70‐75 dB(A) 

Viviendas que 
dan a Udiarraga 
kalea 

en sutramo cercano a la 
estación de RENFE y viviendas 
que dan a la Glorieta de Epalza 
y a Victor Chavarri auzunea. 

60‐65 
dB(A) 

70‐75 dB(A)/65‐70 
dB(A) 

Industria 
La  valoración  acústica  efectuada  para  este  foco  se  basa  en  la  elaboración  de  medidas  en  torno  a  las 
instalaciones  industriales  en  los  diferentes  polígonos  pertenecientes  al  término municipal  y  en  los  que, 
aunque  no  pertenezcan  al  término,  posean  repercusión  en  la  calidad  acústica  de  éste.  Estas mediciones 
tienen por objeto caracterizar el grado potencial de conflicto de las áreas industriales sobre usos sensibles del 
municipio, tanto para el periodo diurno como nocturno. En base al estudio es posible analizar la importancia 
del  ruido  industrial dentro del Plan de Gestión del Ruido municipal. Esta caracterización de  la  industria no 
debe tomarse como referencia para el diseño de medidas correctoras de una  industria o para establecer el 
cumplimiento de la normativa vigente, no es lo suficientemente detallado. 
En Ugao‐Miraballes los polígonos industriales se sitúan a lo largo de la carretera BI‐625 a excepción del que se 
sitúa cercano a Aresandiaga.  
A  continuación  se  describen  estos  polígonos:  Polígono  Industrial  Bakiola:  polígono  situado  al  sur  del 
municipio,  fuera  del  término  municipal.  Durante  el  periodo  diurno  sólo  se  han  caracterizado  dos 
instalaciones: Espumosos Gorbea  y Calderería Quintín. Por  la noche,  las  instalaciones  con  funcionamiento 
destacable desde el punto de vista acústico son más numerosas, siendo  los  ruidos continuos y  las puertas 
abiertas  los  focos principales. Las  industrias caracterizadas durante el periodo nocturno son: Molyplas S.A., 
Asebal, Beroa Gas y Laser Bakiola. 
Crown:  se  trata  de  una  instalación  industrial  cercana  a  Aresandiaga.  Es  un  foco  de  ruido  continuo  que 
funciona tanto en el periodo diurno como en el nocturno. Polígono Industrial Usila: polígono perteneciente al 
municipio situado más al norte. Por el día,  las  industrias que presentan  focos de ruido caracterizables son: 
Usila, Jaulice S.A., CYNI y KDX21. Por  la noche no se detectan focos de ruido a destacar.Polígono  Industrial‐
Urrusti: polígono cercano a Urrusti cuyos focos de ruido son puertasabiertas que liberan ruido de maquinaria 
continuo. Tanto por el día como por la nochedestaca Kalko Imprenta. Por la noche Plastibor presenta también 
foco  de  ruidocaracterizable.Polígono  Industrial  Txako:  polígono  fuera  del  municipio  de  Ugao‐Miraballes 
quecomprende diferentes pabellones industriales con dos focos caracterizables en el periododiurno: Basurto‐
materiales de construcción y Postes Nervión. Por la noche, no se apreciaactividad en éste polígono. 
Las zonas de uso residencial más expuestas al ruido de las distintas instalaciones industriales con capacidad 
de generar impacto acústico para el periodo nocturno y el periodo día son las siguientes: 

Polígono Industrial Ln Zona de afección 

Crown  45‐50 dB(A) Viviendas de Astibiturri

 

Polígono Industrial Ld Zona de afección 

Polígono Industrial Usila  55‐60 dB(A) Viviendas de Usila auzunea
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De  la suma de  los puntos analizados: carretas,  industria y ferrocarril se obtienen  los resultados que reflejan 
los Mapas de Sumas Totales: 
‐ El foco de ruido que más contribuye a la configuración del ambiente sonoro delmunicipio es el tráfico 
rodado. De especial mención es la superficie afectada por losniveles sonoros generados por la A‐68. 
‐ Las zonas sensibles al ruido del municipio sometidas a los niveles más elevados seasocian con el tráfico de 
carreteras. Estas zonas más expuestas son viviendasasociadas a la A‐68 y a la BI‐625 (los niveles de ruido más 
elevados). 
La influencia del ferrocarril en los niveles de ruido del municipio se asocia a la línea deRENFE que constituye 
el foco de ruido principal para las viviendas situadas comoprimera línea frente a la vía (en algunas ocasiones 
muy cercanas a la misma). 
‐En general, la industria no ayuda en gran medida a configurar el ambiente sonoro deUgao‐Miraballes, siendo 
las únicas instalaciones destacables Crown e industrias delPolígono Industrial Usila que afectan a Usila 
auzunea debido a su proximidad. 
Por último, se presenta a continuación la superficie del municipio de Ugao‐Miraballessometida a los distintos 
rangos de decibelios en base al Mapa de Ruido Total Nocturnoque permite analizar la contribución de todos 
los focos de ruido a la configuración delambiente sonoro del municipio: 

Rango dB(A) Porcentaje del suelo de Ugao‐
Miraballes 

<35  18,3 %

35‐40   16,9 %

40‐45   13,2 %

45‐50   15,6 %

50‐55   13,8 %

55‐60   12,7 %

60‐65   5,6 %

65‐70   2,7 %

≥70   1,4 %

En  función  de  la  tabla,  podemos  decir  que más  del  30%  del  suelo  del municipio  supera  los  objetivos  de 
calidad  (50 dB(A)), concentrándose estas  zonas en  los alrededores del  casco urbano y en  los edificios que 
delimitan este casco. 
La conclusión a este informe es que aproximadamente un 66% de la población de Ugao‐Miraballes supera los 
objetivos de calidad fijados por el B8 (que, en base a los últimosborradores de Reglamento de la Ley 37/2003 
puede que sean 5 dB(A) más permisivosque los que finalmente se legislen). Este resultado permite identificar 
la relación directaentre los niveles de ruido generado por estos focos y la configuración de la calidadacústica 
de Ugao‐Miraballes. 
Por otro lado la Ley 37/2003 de ruido ambiental detalla que la competencia de elaborarlos Mapas de Ruido y 
desarrollar los Planes de Acción para las infraestructuras deltransporte recae en los gestores de estos focos. 
Estos dos aspectos ponen de manifiesto  la necesidad de contar con  la colaboración deDiputación y RENFE 
para  la definición de  los Planes de Acción contra el  ruido delmunicipio. Contar con  los mapas de  ruido de 
estas infraestructuras desarrollados eidentificadas las zonas de actuación prioritaria, constituye un punto de 
partida paraestablecer la colaboración. 
Pero además de  las situaciones consolidadas, es necesario analizar también  la previsiónde  impacto acústico 
futuro, es decir, identificar los planes de desarrollo municipal quepresentan niveles superiores al objetivo. 
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Plan de acción de ruido 

Se  efectua  un  documento  propuesta  de  Plan  de  Acción  acústica  que  detalla  las  actuaciones  que 
serecomiendan acometer en materia acústica en base a  las  conclusiones extraídas deldiagnóstico acústico 
efectuado y del análisis específico del  impacto de  la autopista A‐68, donde  see presenta un análisis DAFO 
(Debilidades, Amenazas,  Fortalezas  y Oportunidades)  con  el objetivo de  facilitar  el  análisis de  la  situación 
acústica del municipio de Ugao‐Miraballes y enfocar el Plan de Evaluación del Impacto Sonoro del municipio 
mediante la ayuda de esta herramienta 
Debilidades:El entorno en el que se encuentra el municipio: polígonos industriales, autopista A‐68, trazado de 
la línea férrea. Cercanía de las viviendas del núcleo urbano a las principales infraestructuras del transporte y 
posición relativa de  la A‐68 que afecta en gran medida al núcleo urbano. La carretera BI‐625 presenta una 
elevada intensidad de circulación y un elevadoporcentaje de vehículos pesados. 
Amenazas: Crecimiento continuo del tráfico. 
Fortalezas:  Inexistencia de grandes problemas acústicos a nivel de núcleo urbano:  inexistencia de zonas de 
ocio  nocturno  arraigadas,  peatonalización,  elementos  de  calmado  de  tráfico,  etc.  El  suelo  urbanizable 
residencial  no  presenta  niveles  acústicos  con  elevado  conflicto.  Separación  de  suelo  de  uso  residencial  e 
industrial.  La  estación  de  RENFE  como  sistema  de  comunicación  de  transporte  público.  Calidad  de  vida 
derivado del tamaño de las localidades que permite la proximidad del entorno rural, natural y urbano. 
Oportunidades: Creación de planes de colaboración con  los gestores de  los  focos que afectan al municipio 
para  la adopción de medidas correctoras y preventivas. Posibilidad de actuar en  los planes municipales de 
sostenibilidad, movilidad, planeamiento, etc. para mejorar  la situación acústica del municipio. Potenciación 
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de la sensibilización en materia acústica de la población por el plan divulgativo. Existencia de subvenciones en 
diferentes  campos  (sostenibilidad,  movilidad,  etc.)  para  dar  continuidad  al  estudio.  Ampliación  de  los 
servicios  de  transporte  públicos.  Nuevo  escenario  legislativo  que  requiere  incorporar  la  prevención  y  la 
corrección del ruido. 
En  el  informe  se  recogen  las  fichas  de  actuaciones  a  acometer  en materia  acústica basadas  en  líneas  de 
actuación acústica.Cada línea de actuación presenta algunas actuaciones concretas en la que se determina el 
objetivo perseguido y una propuesta en torno al área odepartamento que se considera responsable.En todo 
caso  las fichas son una propuesta y pretenden servir de puntode partida para  la definición de  las  líneas de 
actuación definitivas y consensuadas en elAyuntamiento: Las 6 lineas propuestas son: LÍNEA 1: ADECUACIÓN A LA 
LEY  DE  RUIDO  37/2003,  LÍNEA  2:  IMPLANTAR  LA GESTIÓN  DEL  RUIDO,  LÍNEA  3:  DESARROLLO  DE  LA  HERRAMIENTA  DE GESTIÓN  Y 
MEJORA DE LA INFORMACIÓN, LÍNEA 4: PLAN PREVENTIVO, LÍNEA 5: PLAN CORRECTIVO, LÍNEA 6: PLAN DIVULGATIVO 

 

Geología, geomorfología y suelos

GEOLOGÍA REGIONAL 
El área en estudio está enmarcada geológicamente dentro de la Región Vasco‐Cantábrica que se constituye 
a partir de la sedimentación Cretácica y Paleocena enuna cuenca individualizada a finales del Jurásico y que 
estaba rodeada por losMacizos Asturiano, Vasco y de la Meseta. 
La zona que nos ocupa se encuentra  localizada en  la denominada Unidad de Yurre +Gorbea. La unidad de 
Yurre se  trata de una  franja NO‐SE que ocupa  la zona centralde  la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Está limitada al norte por la falla deBilbao‐Alsasua y al sur por otro accidente de gran importancia regional 
conocido comofalla de Billaro. 
La Unidad de Gorbea a escala regional se manifiesta como una amplia unidadcaracterizada por una relativa 
simplicidad tectónica, en su mitad septentrional y zonacentral; sin embargo, en la franja correspondiente a 
la  Sierra  de  Cantabria  la  tectónicase  hace más  compleja.  La Unidad  de Gorbea  se  incluye  dentro  de  la 
unidad estructuralmás amplia conocida como Dominio Navarro‐Cántabro o Bloque Alavés (FEUILLÉE yRAT, 
1971), cuyo límite meridional es el cabalgamiento de la Sierra de Cantabria. 
Asimismo, acoge una pequeña franja meridional del Dominio del Arco Vasco de losmismos autores. 

 
ESTRATIGRAFÍA 

Aflorando  en  superficie  se  pueden  encontrar  materiales  que,  litológicamente,pertenecen  al  Complejo 
Purbeck – Weald, Urgoniano, Cuaternario y también existenrocas de origen hidrotermal. 
 

 
 
COMPLEJO PURBECK‐WEALD 
Lutitas  negras  y  areniscas:  Son  una  alternancia  irregular  de  argilitas,  limolitas  yareniscas  en  bancos  de 
potencia decimétrica, a veces en forma de secuenciasnegativas. 
Las  argilitas  y  limolitas  son  muy  micáceas,  de  tonalidades  negras  características,  quecon  frecuencia 
constituyen niveles de acumulación de restos vegetales. Las areniscaspresentan grano fino a medio, son de 
tonalidades grises o blanquecinas en cortefresco, y se presentan en bancos aislados,  intercalados con  las 
litologías más finas. Enocasiones, se ordenan constituyendo paquetes de varios metros de potencia. 
Muestran estratificaciones cruzadas, laminación paralela y “ripples”. 
Areniscas con niveles  lutíticos: Se  trata de areniscas de grano medio, bienclasificadas y estratificadas en 
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bancos  decimétricos.  Presentan  estructuras  internastales  como  “ripples”  de  corriente  y  oscilación, 
laminaciones paralelas y de tipo “flaserlenser”u ondulada, todo ello característico de un medio mareal. 
Desde  un  punto  de  vista  litológico,  las  areniscas  están  compuestas  por  pequeñosgranos  de  cuarzo  de 
tamaño  arena  fina  a media  con  algo  de  feldespato  (másblanquecino), mica  blanca  y materia  orgánica 
(restos vegetales parcialmentetransformados en carbón). 
COMPLEJO URGONIANO 
Areniscas  de  Grano  Fino  y  Limonitas  Calcáreas:  Estos  materiales  forman  unpaquete  muy  potente  y 
monótono de aspecto general masivo  y  carente de unaorganización  clara en estratos bien definidos.  Lo 
constituyen  areniscas  de  grano  fino,  aveces  desorganizadas  y  a  veces  en  estratos  netos,  con  buena 
granoclasificación, ylimonitas masivas, calcáreas o descalcificadas. 
Presentan colores grisáceos oscuros en fractura fresca, y amarillentos cuando estánalteradas y han perdido 
el carbonato. Las  limolitas son muy micáceas, de coloresoscuros y están fuertemente bioturbadas,  lo cual 
llega a obliterar la laminación paralelaoriginal de la roca. 
En el cuadrante de Basauri (61‐IV), al sur de  la cima del monte Urkiza, se haobservado una  lumaquela de 
orbitolinas de extensión lateral hectométrica. 
CUATERNARIO 
Depósitos aluviales y aluvio‐coluviales: Se agrupan en este termino los depósitos aluvialesque conforman 
las  llanuras  de  inundación  de  los  principales  cursos  fluviales,  así  comootros  que  se  han  generado  a 
consecuencia de una dinámica mixta fluvial y de laderas,generalmente bordeando a los depósitos aluviales, 
pero sin límite preciso con losanteriores. Estos depósitos, que constituyen el relleno de los fondos de valle, 
secaracterizan por presentar gravas  redondeadas de naturaleza variada  (dependiendodel área  fuente) en 
proporciones y organizaciones diversas. 
Coluviales:  Se  agrupan  bajo  esta  denominación materiales muy  diversos  quepresentan  la  característica 
común de haberse formado por la acción de la gravedad. 
Principalmente son derrubios de  ladera, originados por el desmantelamiento de  losrelieves circundantes. 
Están  constituidos  generalmente  por  cantos  angulosos,heterométricos  y  poligénicos.  La  potencia  es 
variable,  pudiendo  alcanzar  en  ocasionesvarias  decenas  de metros.  Estas  acumulaciones  incluyen  varios 
tipos  diferentes,desde  coladas  de  barro  (en  áreas  predominantemente  lutíticas  o  margosas), 
hastaacumulaciones de bloques  calizos angulosos, de  carácter heterométrico,  con apenasmatriz arcillosa 
(textura "clast‐supported"). 
Depósitos antropogénicos:  Los depósitos de origen antropogénico  sonacumulaciones de materiales muy 
heterogéneos, en cuanto a origen y tamaño degrano, habiéndose diferenciado varios tipos: 
‐ En  las  zonas  rurales, una gran mayoría de estos depósitos corresponde aescombreras originadas por  la 
limpieza y acondicionamiento de las tierras. 
‐ Otro  tipo  frecuente  corresponde  a  vertederos,  controlados  e  incontrolados, deresiduos  sólidos que  se 
localizan en general en las proximidades de núcleosurbanos. 
‐ Finalmente, y sobre todo en  las proximidades a  los núcleos de población, sehan cartografiado depósitos 
antropogénicos  correspondientes a  rellenosdestinados a  la  construcción de obras  civiles  (carreteras, vías 
férreas,explanadas para la construcción de zonas industriales, etc.). 
ROCAS DE ORIGEN HIDROTERMAL 
Se trata de un variado y heterogéneo conjunto de litofacies relacionadas con unaimportante, y localmente 
intensa, actividad hidrotermal de baja temperatura. 
Diques  o  filones  de  cuarzo:  Escasamente  representadas  al  norte  del Municipio.  Engeneral  se  trata  de 
cuarzo  lechoso, con frecuentes tintes amarillos debido a  lapresencia de óxidos de hierro. Frecuentemente 
van  acompañados  de  pequeñascantidades  de  goethita  y, más  raramente,  diseminaciones  de  pirita.  Los 
filones decuarzo localizados en el sector occidental del Anticlinorio de Bilbao, alcanzan hastavarios metros 
de potencia y una notable continuidad cartográfica. 

 
RASGOS DE INTERÉS GEOLÓGICO 

En  el  ámbito  de  estudio  se  han  definido  tres  áreas,  tres  recorridos  y  un  punto  deinterés  geológico.  Las 
características de todos ellos son las siguientes: 
Area de interés geologico 0463: Meandros 
Descripción: Meandros muy cerrados formados por el río Nervión. 
Tipo de rasgo: Geomorfológico y de Procesos 
Interés: Científico y didáctico 
Accesibilidad: Buena 
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Valoración: (1‐5): 3. Interés Local 
Area de interés geologico 0467: Coluvial cementado 
Descripción: Coluviales silicios cementados. 
Tipo de rasgo: Geomorfológico y de Procesos 
Interés: Científico y didáctico 
Accesibilidad: Buena 
Valoración: (1‐5): 2. Interés Local 
Area de interés geologico 0468: Tectónicas 
Descripción:  Intensa  tectonización  asociada  a  fallas  inversas  dedesgarre  en  materiales  wealdenses: 
repliegues,fallas, esquistosidad. 
Tipo de rasgo: Estratigráfico y Tectónico 
Interés: Científico y didáctico 
Accesibilidad: Regular 
Valoración: (1‐5): 3. Interés local 
Recorrido de interés geologico 0460: Corte (Serie estratigráfica) 
Descripción:  Serie  estratigráfica  en  areniscas  y  lutitaswealdenses,  barras  areniscosas, 
estructurassedimentarias, lumaquela de bivalvos. 
Tipo de rasgo: Estratigráfico y Paleontológico 
Interés: Científico y didáctico 
Accesibilidad: Regular 
Valoración: (1‐5): 2. Interés Local 
Recorrido de interés geologico 0465: Corte de autopista en Arrankudiaga 
Descripción: Barras areniscosas en areniscas y lutitaswealdenses. 
Tipo de rasgo: Estratigráfico 
Interés: Científico y didáctico 
Accesibilidad: Buena 
Valoración: (1‐5): 2. Interés Local 
Recorrido de interés geologico 0469: Corte de autopista en Ugao‐ Miraballes 
Descripción: Serie arenoso lutítica verticalizada con 
intercalaciones piríticas, decimétricas, repliegues yesquistosidad. 
Tipo de rasgo: Estratigráfico, mineralógico‐petrológico y tectónico. 
Interés: Científico y didáctico 
Accesibilidad: Buena 
Valoración: (1‐5): 3. Interés Local 
Punto de interés geologico 0470: Cabalgamiento 
Descripción:  Frente de  falla  inversa, esquistosidad en areniscas,trituración en  lutitas negras plano de  falla 
neto. 
Tipo de rasgo: Tectónico. 
Interés: Científico y didáctico 
Accesibilidad: Buena 
Valoración: (1‐5): 4. Interés Local 

 
GEOMORFOLOGÍA 

La morfología  de  la  zona  se  caracteriza  por  presentar  un  relieve  abrupto,  estando  elMunicipio  de Ugao‐
Miraballes en el valle formado por el río Nervión y rodeado porladeras de diversos montes de altura media, 
como el Artandamendi, Trapeaburuela oel Kukusgane.Ver porcentajes de exposiciones y de pendientes en el 
municipio en las tablas adjuntas a continuación: 
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UNIDADES MORFODINÁMICAS SINTÉTICAS 

Teniendo  en  cuenta  los  materiales  o  litología  presentes,  por  un  lado,  y  la  morfología  ylos  procesos 
geomorfológicos  generados  de  aquella,  por  otro,  se  procede  a  laclasificación  del  territorio  en  áreas  cuya 
organización  interna y cuya dinámica, definenentidades a  las que  se denominan Sistemas Morfodinámicos 
porque expresanesquemáticamente el  comportamiento esencial de  los  fenómenos naturales, existentesen 
un área determinada. 
 
Sistema de laderas 
Forman  parte  de  este  sistema  todas  las  vertientes  y  cumbres  del  territorio.  Éstas  seclasifican  en  lomas, 
colinas y montes en función de la pendiente que presenten. 
Desde las orillas del río Nervión el terreno se va elevando hasta alcanzar cotassuperiores a los 500 metros en 
la zona de Goikogane y Artandamendi. 
Sistema fluvial 
Se  caracteriza por un proceso dinámico, que es  la  circulación de  las aguas ensuperficie, aportadas por  las 
precipitaciones. De ello resulta la organización de la redde drenaje. 
El  sistema  fluvial,  experimenta modificaciones  a  lo  largo  del  tiempo,  evolucionando  demodo  paralelo  y 
definiendo ciertas interrelaciones con los sistemas de vertientes. 
Este sistema está representado por los depósitos aluviales del río Nervión, en el vallecreado por el propio río 
y en él se encuentra ubicado el Municipio de Ugao‐Miraballes. 
Sistema antropogénico 
Este sistema hace referencia a  las áreas o zonas ocupadas y modificadas de manerasustancial por  la acción 
humana. Se han considerado diversas unidades en función desu incidencia en el medio, así se diferencian los 
asentamientos urbanos e industriales,vías de transporte y las actividades extractivas y acumulativas. 

 
LÍMITES DE INUNDACIÓN 

En la cartografía se muestran los límites establecidos por la última Revisión del PlanIntegral de Prevención de 
Inundaciones en el tramo del río Nervión a su paso por elMunicipio de Ugao‐Miraballes. 
Según  esta  última  Revisión  del  P.I.P.I.  en  la  zona  de  Ugao‐Miraballes  se  dan  las  siguientes  superficies 
inundables: 
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Existe riesgo deinundaciones para avenidas de 100 y 500 años en la zona de entrada del Nervión alTérmino 
Municipal, en la zona de unión con su afluente Zeberio y en eltramo recto del río a su paso bajo la autopista. 
A su vez,  la zona de  inundación por avenidas de 10 años discurre de manera casiíntegra por el  interior del 
encauzamiento. 
Se deberá garantizar que los nuevos desarrollos sean seguros y no expuestos ainundaciones y que las llanuras 
de  inundación y márgenes  inundables sean utilizadaspara su propósito natural, que continúen funcionando 
con eficiencia y estén protegidasde actuaciones inadecuadas, para lo cual existen unos criterios urbanísticos 
emitidospor el Gobierno Vasco que limitan los usos en función de su grado deinundabilidad. 

 
Suelos potencialmente contaminados 
A continuación se adjuntan los Suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes presentes 
en  el  municipio  de  Ugao‐Miraballes  según  “Inventario  de  Emplazamientos  con  Actividades  Potencialmente 
Contaminantes del Suelo de  la Comunidad Autónoma del País Vasco 2013” realizado por  IHOBE, S.A., Sociedad 
Publica de Gestión Ambiental (Gobierno Vasco), cuyo plano se incluye en la cartografia medioambiental adjunta: 
 
EMPLAZAMIENTO  CÓDIGO 

INVENTARIO 
TIPO 
EMPLAZAMIENTO 

CÓDIGO 
ACTIVIDAD 

NOMBRE 
ACTIVIDAD 

CNAE  CLASIFICACIÓN 
INDUSTRIAL 

USILA MOTOR  48065‐00001    Ind  48065‐00001‐01  USILA MOTOR  50.2  MANTENIMIENTO  Y 
REPARACIÓN  DE 
VEHÍCULOS DE MOTOR 

IBARLEKUE  48065‐00002  Ind  48065‐00002‐01  IBAR LEKUE  50.2  MANTENIMIENTO  Y 
REPARACIÓN  DE 
VEHÍCULOS DE MOTOR 

NDUGAO  48065‐00003  Ind  48065‐00003‐01  INDUGAO, S.C.L.‐DAF  50.2  MANTENIMIENTO  Y 
REPARACIÓN  DE 
VEHÍCULOS DE MOTOR 

    Ind  48065‐00003‐02  METALGRAFICAS 
NERVION 

28.720  FABRICACIÓN  DE 
ENVASES  Y  EMBALAJES 
LIGEROS, EN METAL 

    Ind  48065‐00003‐03  FUNDICIONES  LA 
SALVE, S.A. 

27.540  FUNDICIÓN  DE  OTROS 
METALES NO FÉRREOS 

HERISA  48065‐00004  Ind  48065‐00004‐01  HERISA, S.L.  28.520  ING.  MEC.  GENERAL 
POR  CUENTA  DE 
TERCEROS 

JOSE LUIS LICERANZU  48065‐00005  Sol  48065‐00005‐01  JOSE LUIS LICERANZU  51.57  COMERCIO  AL  POR 
MAYOR  DE  CHATARRA 
Y  PRODUCTOS  DE 
DESECHO 

CYMA  48065‐00006  Ind  48065‐00006‐01  CYMA  ‐  CONTRATA  Y 
MONTAJES AYALA, S.L. 

29.520  FABRICACIÓN  DE 
MAQUINARIA PARA LAS 
INDUSTRIAS 
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EXTRACTIVAS  Y  DE  LA 
CONSTRUCCIÓN 

    Ind  48065‐00006‐02  DESCONOCIDO  28.720  FABRICACIÓN  DE 
ENVASES  Y  EMBALAJES 
LIGEROS, EN METAL 

JOSE LUIS LICERANZU  48065‐00007  Ind  48065‐00007‐01  JOSE LUIS LICERANZU  51.57  COMERCIO  AL  POR 
MAYOR  DE  CHATARRA 
Y  PRODUCTOS  DE 
DESECHO 

    Ind  48065‐00007‐02  LAMINACIONES  DE 
MIRAVALLES, S.L. 

28.1  FABRICACIÓN  DE 
ELEMENTOS 
METÁLICOS  PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN 

GACESAL  48065‐00008  Ind  48065‐00008‐01  GACESAL  28.7  FABRICACIÓN  DE 
PRODUCTOS 
METÁLICOS  DIVERSOS, 
EXCEPTO MUEBLES 

    Ind  48065‐00008‐02  JAVIER PRADERA  28.520  ING.  MEC.  GENERAL 
POR  CUENTA  DE 
TERCEROS DIEGUEZ 

TALLERES USILA  48065‐00009  Ind  48065‐00009‐01  TALLERES USILA  28.7  FABRICACIÓN  DE 
PRODUCTOS 
METÁLICOS  DIVERSOS, 
EXCEPTO MUEBLES 

TALLERES JAULICE  48065‐00010  Ind  48065‐00010‐01  TALLERES JAULICE  28.12  FABRICACIÓN  DE 
CARPINTERÍA METÁLICA 
S.A. 

TALLERES DAFER  48065‐00011  Ind  48065‐00011‐01  TALLERES DAFER  50.2  MANTENIMIENTO  Y 
REPARACIÓN  DE 
VEHÍCULOS DE MOTOR 

CAMPO DE FUTBOL  48065‐00012  Mod  48065‐00012‐01  TALLERES 
MAGUREGUI, S.A. 

51.57  COMERCIO  AL  POR 
MAYOR  DE  CHATARRA 
Y  PRODUCTOS  DE 
DESECHO 

    Mod  48065‐00012‐02  MODESTO ARTOLA  27.510  FUNDICIÓN DE HIERRO 

FUNDICIONES GALZ  48065‐00013  Mod  48065‐00013‐01  FUNDICIONES  GALZ, 
S.A. 

27.540  FUNDICIÓN  DE  OTROS 
METALES NO FÉRREOS 

    Mod  48065‐00013‐02  SABINO LARIZGOITIA  37.1  RECICLAJE  DE 
CHATARRA Y DESECHOS 
DE METAL LARRAZABAL 

RAMON PRADERA E HIJOS  48065‐00014  Ind  48065‐00014‐01  RAMON  PRADERA  E 
HIJOS, S.A.L. 

27  METALURGIA 

TALLERES HERLAND  48065‐00015  Mod  48065‐00015‐01  TALLERES  HERLAND, 
S.A. 

50.2  MANTENIMIENTO  Y 
REPARACIÓN  DE 
VEHÍCULOS DE MOTOR 

TALLERES IZAGUIRRE  48065‐00016  Rui  48065‐00016‐01  TALLERES IZAGUIRRE  28.520  ING.  MEC.  GENERAL 
POR  CUENTA  DE 
TERCEROS 

TALLERES MAGUREGUI  48065‐00017  Ind  48065‐00017‐01  TALLERES 
MAGUREGUI, S.A. 

51.57  COMERCIO  AL  POR 
MAYOR  DE  CHATARRA 
Y  PRODUCTOS  DE 
DESECHO 

CONSTRUCCIONES 
MECANICAS AFA 

48065‐00018  Ind  48065‐00018‐01  CONSTRUCCIONES 
MECANICAS AFA S.A.L. 

29.5  FABRICACIÓN  DE 
MAQUINARIA  DIVERSA 
PARA  USOS 
ESPECÍFICOS 

PEUGEOT ‐ TALBOT  48065‐00019  Ind  48065‐00019‐01  TALLERES  PATXI 
BARRERA  (PEUGEOT  ‐ 
TALBOT 

50.2  MANTENIMIENTO  Y 
REPARACIÓN  DE 
VEHÍCULOS DE MOTOR 

ENVASES METALNER  48065‐00020  Ind  48065‐00020‐01  ENVASES  METALNER 
S.A. 

28.720  FABRICACIÓN  DE 
ENVASES  Y  EMBALAJES 
LIGEROS, EN METAL 

    Ind  48065‐00020‐02  PROSIMESA  DE 
MIRAVALLES 

51.57  COMERCIO  AL  POR 
MAYOR  DE  CHATARRA 
Y  PRODUCTOS  DE 
DESECHO 

    Ind  48065‐00020‐03  TALLERES  27.5  FUNDICIÓN  DE 
METALES  MIRAVALLES, 
S.A 

DIGASA IZDA.  48065‐00021  Ind  48065‐00021‐01  ESTACION  DE 
SERVICIO DIGASA 

50.5  VENTA AL  POR MENOR 
DE CARBURANTES PARA 
LA AUTOMOCIÓN 

DIGASA DCHA.  48065‐00022  Ind  48065‐00022‐01  ESTACION  DE 
SERVICIO DIGASA 

50.5  VENTA AL  POR MENOR 
DE CARBURANTES PARA 
LA AUTOMOCIÓN 

 
Valoración agrológica de los suelos 
En  lo  que  se  refiere  a  los  suelos  del  Área  municipio  de  Ugao‐Miraballes,  la  mayor  parte  de  los  mismos 
corresponde, a tres tipos fundamentales de suelos, el Fluvisol, el Cambisol y muy reducidamnte el Regosol. Se 
adjunta a continuación la donde se refleja el tipo de suelo existen en Ugao Miraballes y su capacidad agrologica. 
Ver plano nº 11 de la cartografia ambiental: 
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Los Fluvisoles son suelos jóvenes y fértiles desarrollados a partir de depósitosaluviales recientes que han recibido 
a  intervalos  irregulares de  tiempo nuevos  aportesde materiales más o menos  finos.  Los  fluvisoles  se pueden 
encontrar en las llanurasde inundación de los ríos donde se han utilizado generalmente como huertas. 
Se corresponde con  las zonas bajas y próximas al río Nervión. Debido a su posicióngeográfica, en zonas bajas y 
llanas, están ocupados por vías de comunicación yasentamientos urbanos e industriales. 
Los Cambisoles  son  suelos dominantes en  zonas de  calizas  con pendientes moderadas o  suaves.  Si éstas  son 
mayores,  se asocian con  rendzinas,  regosoles y  litosoles, según  la  resistencia mecánica de  la  roca madre. Son 
suelos  inmaduros que  tienen  rasgos de perfiles expresados más débilmente que en  los suelos maduros y que 
conservan cierta semejanza con el material original, margas en este caso. Se caracterizan por la presencia de un 
horizonte intermedio B de alteración, expresada por génesis de arcilla, liberación de óxidos de hierro (tomando 
color pardo o rojo), redistribución de carbonato cálcico o hidromorfía, con la consiguiente reducción y aparición 
de colores grises más o menos homogéneos. Se  localizan sobre  los relieves más abruptos y en pendiente de  la 
zona de estudio. Soportan gran variedad de usos. 
Los suelos del municipio de Ugao‐Miraballes y su capacidad de uso son las siguientes: 

 Unidad Cambisol: se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de 
rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. Aparecen sobre todas las 
morfologías, climas y tipos de vegetación. El perfil es de tipo ABC. El horizonte B se caracteriza por una 
débil a moderada alteración del material original, por  la usencia de cantidades apreciables de arcilla, 
materia orgánica y compuestos de hierro y aluminio, de origen iluvial. El valor agrológico de estos suelos 
permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales  limitaciones están asociadas a  la 
topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases. En zonas de elevada pendiente su 
uso queda reducido al forestal o pascícola. 
‐ Subunidad Cambisol Dístico: una  saturación  en bases menor del 50%  en  alguna parte  situada 

entre 20 y 100 cm. 
o Cambisol dístico con capacidad de uso baja: limitados por la pendiente. 
o Cambisol  dístico  con  capacidad  de  uso  moderada:  limitados  por  la  pendiente  y  las 

características físicas. 
o Cambisol dístico con capacidad de uso muy baja: limitados por la pendiente. 

‐ Subunidad Cambisol Éutrico: 
o Cambisol éutrico con capacidad de uso baja: limitados por la pendiente. 
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‐ Subunidad Cambisol Gleico: presenta propiedades gleicas en el primer metro del suelo.
o Cambisol gleico con capacidad de uso moderada: limitados por las características físicas y 

químicas. 
o Cambisol gleico con capacidad de uso baja: limitados por la pendiente.. 

 Unidad Fluvisol: el material original lo constituyen depósitos, predominantemente recientes, de origen 
fluvial,  lacustre  o  marino.  Se  encuentran  en  áreas  periódicamente  inundadas,  a  menos  que  estén 
protegidas por diques, de llanuras aluviales, abanicos fluviales y valles pantanosos. El perfil es de tipo AC 
con evidentes muestras de estratificación que dificultan  la diferenciación de  los horizontes, aunque es 
frecuente  la presencia de un horizonte Ah muy conspicuo.  Los  rasgos  redoximórficos  son  frecuentes, 
sobre todo en la parte baja del perfil. Con respecto a su valor agrológico, estos suelos suelen utilizarse 
para cultivos de consumo, huertas y, frecuentemente, para pastos. Es habitual que requieran un control 
de las inundaciones, drenajes artificiales y que se utilicen bajo regadío. Cuando se drenan, los fluvisoles 
tiónicos sufren una fuerte acidificación acompañada de elevados niveles de aluminio. 
‐ Subunidad Fluvisol Éutrico: 

o Fluvisol  éutrico  con  capacidad  de  uso  muy  elevada:  Sin  limitación  primaria  y  con 
secundaria por características químicas. 

 Unidad Regosol: se desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina. Aparecen 
en cualquier zona climática sin permafrost y a cualquier altitud. Son muy comunes en zonas áridas, en 
los  trópicos  secos  y  en  las  regiones  montañosas.  El  perfil  es  de  tipo  AC.  No  existe  horizonte  de 
diagnóstico alguno excepto un ócrico superficial. La evolución del perfil es mínima como consecuencia 
de su juventud, o de un lento proceso de formación por una prolongada sequedad. Su valor agrológico 
es variado, debido a que su uso y manejo varían muy ampliamente. Bajo regadío soportan una amplia 
variedad  de  usos,  si  bien  los  pastos  extensivos  de  baja  carga  son  su  principal  utilización.  En  zonas 
montañosas es preferible mantenerlos bajo bosque. 
‐ Subunidad Regosol Éutrico: suelos ricos o muy ricos en bases en  los 50 cm de profundidad. En 

Ugao‐Miraballes se presenta en unde capacidad de uso: 
o Regosol éutrico con capacidad de uso muy baja: limitados por la pendiente. 

 

 

Medio hidrológico superficial y subterráneo

HIDROGEOLOGÍA 
Según el Estudio Hidrogeológico de Bizkaia  (Universidad del País Vasco, 1986), noexiste en  la  zona de estudio 
ninguna unidad acuífera importante. 
PERMEABILIDAD 
En  la  zona  de  estudio  se  delimitan  principalmente  dos  tipos  de  permeabilidad,  lapermeabilidad media  por 
porosidad, que se localiza sobre los depósitos superficialesdel cauce del río Nervión y las rocas detríticas de grano 
grueso (areniscas), y lapermeabilidad baja por porosidad, que coincide con los detríticos alternantes. 
A parte de estos dos tipos tan sólo existe una pequeña superficie con permeabilidadalta por porosidad, también 
ubicada sobre los depósitos superficiales de uno de losmeandros del río. 
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VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 
La mayor parte del área de estudio presenta una vulnerabilidad baja o muy baja,siendo también  importante  la 
extensión de las zonas sin vulnerabilidad apreciable. 
Tan sólo existe una pequeña área, que coincide con la zona antes descrita de altapermeabilidad, que posee una 
vulnerabilidad media. 
 

 

 

HIDROLOGÍA Y CALIDAD DE LAS AGUAS 
DESCRIPCIÓN DE LA RED DE DRENAJE 
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La zona de estudio pertenece a la unidad hidrológica del Ibaizabal. En esta unidadhidrológica es característica la 
abundancia de precipitaciones, que habitualmentesuperan los 1.200 mm al año sin períodos de sequía. 
El  río Nervión y sus afluentes  tienen un caudal hiperanual medio de 35,6 m3/s. Estosdatos  lo convierten en  la 
cuenca hidrológica más importante y el río más caudaloso dela costa vasca. 
El  río Nervión  nace  en  las  peñas  de Orduña.  En  sus  dos  primeros  kilómetros  el  ríolleva  poca  agua,  salvo  en 
períodos de lluvia o deshielo. El cauce comienza a serapreciable, de forma permanente, a la altura de la localidad 
de Delica. Las aguassubterráneas de las formaciones calizas afloran en épocas de lluvia en lasproximidades de la 
garganta de Délica. 
La subcuenca del Nervión se sitúa en su curso medio‐bajo en la zona Sur‐Centro deBizkaia, encontrándose el alto 
Nervión en  la zona Noroeste de Araba. Limita al Estecon  la subcuenca del  Ibaizabal, al Sureste  limita con  la del 
Baia y al Suroeste  losmontes de Sierra Salvada  forman  la  separación  con  la meseta burgalesa. Por el Oestelas 
cumbres entre el alto de Tologorri y el de Ganekogorta la separan de la delKadagua. 
En el caso del Nervión, como ocurre en otras cuencas vascas, ya desde su curso altosoporta un peso demográfico 
e industrial importante. 
Como consecuencia, sus aguas se ven pronto seriamente degradadas, a  lo que hayque unir  la elevada salinidad 
aportada por el diapiro de Orduña, constituido por salgema, yesos y arcillas abigarradas. 
No  obstante  se  pueden  encontrar  cauces  con  aguas  en  estado  natural  en  losnumerosos  afluentes  que  se 
incorporan al eje principal procedentes de la SierraSalvada o el Macizo del Gorbea. 
El principal tributario del curso medio del Nervión es el río Altube, que se incorpora a laaltura de Areta. En Ugao‐
Miraballes  vierte  sus aguas otro  importante afluente delNervión, el  río Zeberio, que  forma el  valle del mismo 
nombre. 
CALIDAD DE LAS AGUAS 
Para el desarrollo de este  capítulo  se han utilizado  los datos de  “la Red de  seguimiento del estado químico y 
biológico de los ríos de la CAPV. Informe de resultados Campaña 2015”. 
Resumen del estado quimico de la UH Ibaizabal 
La UH Ibaizabal se divide en tres UH: UH Ibaizabal‐Nerbioi, UH Ibaizabal‐Kadagua, UH Bajo Ibaizabal 
El municipio de Ugao‐Miraballes corresponde a la UH Ibaizabal‐Nerbioi que está formada por diecisiete masas de 
agua.  Todas  ellas  disponen  de  un  punto  de  control  representativo,  además  existen  cinco  puntos  de  control 
complementarios,  lo que da  lugar a un  total de veintidós puntos de  control. Existen  cuatro puntos en  los que 
además de la matriz agua se analizan las matrices sedimento y biota, aquellos que disponen de un programa de 
control OSPAR u Operativo. 
 
En la UH Ibaizabal: Ibaizabal‐Nerbioi se contabilizan nueve puntos de control (IBA194‐Ibaizabal II, IBA306‐Ibaizabal 
III,  NER258‐Nerbioi  I,  NER338‐Nerbioi  II  (punto  de  control  en municipio  de  Arakaldo‐  aguas  arriba  de  Ugao 
Miraballes),  NER520‐Nerbioi  II  (punto  de  control  en municipio  de  Basauri‐aguas  abajo  de  Ugao Miraballes), 
IBA390‐Nerbioi  II,  IBA518‐Nerbioi  II,  IBA140‐Elorrio  II  y  NIZ106‐Izoria)  que  no  alcanzan  el  buen  estado 
fisicoquímico  para  las  condiciones  fisicoquímicas  generales.  Se  detectan  incumplimientos  debido  a  oxígeno, 
amonio, ortofosfatos, DBO5 y DQO. En cambio, los trece puntos restantes (IBA162‐Ibaizabal I, NER141‐Nerbioi I, 
IBA428‐Nerbioi  II,  IBA080‐Elorrio  I,  ISA062‐Akelkorta,  IOR080‐Maguna,  IGA040‐San  Miguel,  IAR222‐Arratia, 
IIN140‐Indusi,  IAL068 – Amorebieta  ‐ Aretxabalgane, NAL062  ‐ Altube  I, NAL260  ‐ Altube  II y NZE124  ‐ Zeberio) 
alcanzan el buen estado fisicoquímico para las condiciones fisicoquímicas generales. 
 
Dato de los puntos de control más próximos a la zona de estudio: 

Código 
Estación 

Nombre 
Estación 

UH 
 

UTMX 
ETRS89 

UTMY 
ETRS89 

NER338 Arakaldo (Nerbioi)- Ibaizabal 504919 4777832 
NER520 Basauri (Nerbioi) Ibiazabal 509669 4786877 
NZE124 Ugao-Miraballes 

(Zeberio) 
Ibaizabal 508291 4779756 

 

En  cuanto  a  los  indicadores  complementarios,  el  índice  ICG  ofrece  unos  resultados  desfavorables  en  general, 
registrando una calidad moderada, deficiente o mala en  la mayoría de  las ocasiones; solamente en una ocasión 
(IGA040‐San Miguel) alcanza una buena calidad. Por su parte, el índice Prati obtiene calidad Muy Buena o Buena 
en todas las ocasiones, excepto en dos (NER258‐Nerbioi I y NER338‐Nerbioi II‐punto de control en municipio de 
Arakaldo‐ aguas arriba de Ugao Miraballes), en las que se registra una calidad moderada. Por último, la Directiva 
Vida determina un estado de aguas no aptas para la vida piscícola en trece ocasiones (IBA194‐Ibaizabal II, IBA306‐
Ibaizabal III, NER258‐Nerbioi I, NER338‐NER520‐IBA390‐IBA428‐IBA518‐Nerbioi II, IBA080‐Elorrio I, IBA140‐Elorrio 
II,  IAR222‐Arratia, NIZ106‐Izoria  y NAL260‐Altube  II).  En  cinco ocasiones  (IBA162‐Ibaizabal  I, NER141‐Nerbioi  I, 
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ISA062‐Akelkorta, IAL068‐Amorebieta‐Aretxabalgane y NAL062‐Altube I) resultan aptas para Ciprínidos, mientras 
que  en  4  ocasiones  (IOR080‐Maguna,  IGA040‐San Miguel,  IIN140‐Indusi  y NZE124‐Zeberio)  presentan  aptitud 
para Salmónidos. 
 
En relación con las sustancias preferentes, se detecta presencia de arsénico, cobre, selenio, zinc y fluoruros en la 
práctica  totalidad  de  las  ocasiones;  asimismo,  la  presencia  de  cromo  es  relativamente  frecuente.  También  se 
detecta  etilbenceno  y  xilenos  (NER258‐Nerbioi  I),  además  de  tolueno  (NER520‐Nerbioi  II).  No  obstante,  en 
ninguna ocasión exceden las Normas de Calidad Ambiental correspondientes. 
 
En siete ocasiones no se alcanza el buen estado químico. Se detecta superación de la NCA‐MA en la matriz agua 
para Níquel(NER338‐Nerbioi II) y DEHP (IBA518‐Nerbioi II; NIZ106‐Izoria). Además, se supera la NCA para mercurio 
en biota en cuatro ocasiones (IBA194‐Ibaizabal II, NER258‐Nerbioi I, NER520‐Nerbioi II y IBA428‐Nerbioi II). En las 
quince ocasiones restantes se diagnostica un buen estado químico. 

 
Ver tablas a continuación 
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Resultados analíticos de  la matriz Biota. Analisis de  la tendencia del punto de control más próximo a  la zona de 
estudio (Basauri): 
Se  efectúa  un  análisis  de  tendencia  interanual  de  las  sustancias  analizadas  en  cada  uno  de  los  26  puntos  de 
controen Euskadi; 
Tal  y  como  indica  en  el  artículo  24  del  Real  Decreto  817/2015  sobre  la  aplicación  de  las  normas  de  calidad 
ambiental para las sustancias prioritarias y otros contaminantes se lleva a cabo el análisis de la tendencia a largo 
plazo de  las concentraciones de  las sustancias prioritarias y otros contaminantes enumeradas en el anexo  IV A, 
propensas a la acumulación en los sedimentos o la biota. 
La  finalidad  de  este  análisis,  tal  y  como  indica  el  artículo  92.bis  del  TRLA,  es  tomar  las medidas  necesarias 
destinadas a garantizar que dichas concentraciones no aumenten significativamente. 
Debe señalarse la dificultad que presenta la realización de este análisis en el caso de la matriz biota, debido a las 
limitaciones que presenta esta matriz de estudio: 
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•La captura de peces en un punto de muestreo está muy condicionada por el momento en el que se realiza el 
muestreo. 
•La movilidad de la ictiofauna da lugar a que en el punto de control se puedan encontrar ejemplares procedentes 
de otros tramos de río o incluso de otros tributarios, con lo cual pueden estar afectados por diferentes niveles de 
contaminación a los del propio punto de control. 
•No siempre es posible capturar la misma especie en cada punto de control. 
•Los  resultados  químicos  dependen  de  las  características  del  propio  ejemplar  capturado  (metabolismo, 
edad...).Por  tanto,  la  interpretación  de  los  resultados  está  sujeta  a  cierto  grado  de  incertidumbre  como 
consecuencia de los condicionantes mencionados. 
Respecto a  las sustancias que disponen de NCA en biota,  los  resultados  indican una superación del  límite NCA 
para el mercurio en la práctica totalidad de las ocasiones a lo largo de la serie interanual. 

 
Resumen del estado biológico de la UH Ibaizabal 
 
En la edición 2015 se dispone de una estación de control representativa de estado para cada una de las diecisiete 
masas de agua de la categoría ríos de la Unidad Hidrológica Ibaizabal: Ibaizabal‐Nerbioi, la mayoría de las cuales 
son de control operativo. Asimismo, se han evaluado cuatro estaciones complementarias pertenecientes también 
a  la  red operativa, dos Estaciones adicionales para el estudio del bosque  ribereñoy una estación de  la  red de 
impactos 
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Diagnóstico Estado/ potencial Ecológico Evaluación de estaciones representativas de masa en 2015. 
Sólo  cuatro  de  las  diecisiete masas  del  eje  Ibaizabal‐Nerbioi  cumplen  su  objetivo  de  buen  estado/  potencial 
ecológico:  las masas de  los  ríos  tributarios, Maguna, San Miguel,  Indusi y Aquelcorta. De  las  trece masas que 
incumplen sus objetivos de calidad, siete presentan un estado/ potencial ecológico moderado y no están muy 
lejos de cumplirloy seis masas con un potencial deficiente (Ibaizabal I, Nerbioi I, ElorrioI y II e Izoria) todavía están 
lejos de hacerlo. 
Los  resultados para el quinquenio 2011‐15 sólo no son coincidentes con  los  resultados para el 2015 en cuatro 
casos.  Se  trata de  las masas Elorrio  I, Arratia  y Altube  II que en 2015 presentan un estadopotencialecológico 
moderadoyen el quinquenio se diagnostican con un estado deficiente, y la masa Aquelcorta, aunque en 2015 no 
alcanzael buen estado ecológico en el quinquenio sí. 
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El eje principal del  Ibaizabal‐Nerbioiestá dividido en  cincomasas de  agua de  las que ninguna  alcanza un buen 
estado/potencial ecológico en 2015 nitampoco como valoración global del período 2011‐15 y año a año sólo  la 
masa Nerbioi II en 2014 cumple dicho objetivo. 
Analizando separadamente cada masa de agua se obtienen los siguientes resultados: 
La masa  Ibaizabal  I presenta una calidad físico‐química del agua buena tal y como  indica tanto el agua como el 
fitobentos y sólo las comunidades faunísticas incumplen clara y sistemáticamente sus objetivos de calidad. En el 
caso de los macroinvertebrados, la comunidad presenta una riqueza bajísima e importantes desequilibrios, y en 
el de los peces, el problema se debe a la ausencia o baja densidad detrucha y/o una diversidad baja. 
La masa  Ibaizabal  II presenta deficiencias en  todos  los  indicadores biológicos que en varias  campañas pueden 
atribuirse a una calidad  insuficiente del agua debido a un exceso de  fosfatos y a un exceso de carga orgánica 
(registros elevados DBO5y también deDQO) sólo en esta campaña 2015. 
La masa Ibaizabal III, al igual que ocurría en la masa anterior, presenta una calidad del agua insuficiente debido a 
un exceso de fosfatos, que en esta campaña también apoyaría la comunidad fitobentónica. 
Cabe  señalar  que  sólo  se  han  registradoincumplimientos  biológicos,  si  exceptuamos  el  incumplimiento  ya 
comentado del  fitobentos,para  la  comunidad de macroinvertebrados,  cuya  calidad ha pasado  a  ser buena  en 
2014 y muy buena en esta campaña. 
La masa Nerbioi I presenta sistemáticamente una calidad del agua insuficiente debido a un exceso de fosfatos y 
de carga orgánica (se registran valores elevados de DQO) que afecta a todos los indicadores biológicos de forma 
más acusada a  la  fauna piscícola  (la  trucha está ausente  y  la diversidad es muy baja) y al  fitobentos  (en esta 
campaña la comunidad estaba representada por especies capaces de soportar niveles críticos de contaminación). 
Los macroinvertebrados han experimentado cierta mejoría pasando de La masa Nerbioi  II, representada por  la 
estación  IBA518  al  final  de  la  cuenca  y  una  vez  han  confluido  los  ejes  del Nerbioi  e  Ibaizabal,  salvo  en  esta 
campaña presenta una buena  calidad del agua  según  los análisis  físico‐químicos y  la  comunidad  fitobentónica 
pero incumple sistemáticamente el objetivo de calidad de los peces (en las dos últimas campañas, y gracias a la 
presencia de piscardo, la comunidad piscícola no compromete el buen potencial biológico) y, puntualmente, el de 
los macroinvertebrados (los incumplimientos de los últimos años se producen sólo en aguas altas y podrían estar 
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reflejando unas condiciones de muestreo deficientes).

Los  tributarios del eje del  Ibaizabal  con entidad de masa  son  seis  y  sólo dos de ellos, Elorrio  y Arratia, están 
divididos en dos masas de agua. De  las 8 masas resultantes,  la mitad masas ElorrioI y  II, Arratia y Amorebieta‐
Aretxabalgane  incumplen  sistemáticamente  su  objetivo  de  buen  estado/  potencial  ecológico  siendo  la mayor 
parte de las veces por carencias de las comunidades faunísticas: 
El  problema  de  la masa  Elorrio  I  es  el  deficiente  estado  de  las  comunidades  faunísticas:  la  comunidad  de 
macroinvertebrados  presenta  alteraciones  estructurales  y  tróficas  que  responden  a  una  situación  de 
contaminación orgánica y  la piscícola por  la ausencia o escasez de truchas. Estos  incumplimientos sólo podrían 
atribuirse a una calidad del agua insuficiente en 2014 (el índice IFQ no cumplió su objetivo de calidad). 
La masa Elorrio II sólo presenta problemas piscícolas, éstos son debidos a la ausencia o escasez de trucha y/o una 
diversidad bajas. En cuanto a la calidad físico‐química, sólo se ha registrado un incumplimiento; ha sido en esta 
campaña y se ha debido a un exceso de carga orgánica. 
La  masa  Arratia  presenta  sistemáticamente  un  estado  deficiente  de  la  comunidad  piscícola  (la  trucha  es 
prácticamente  inexistente en el tramo y  la diversidad es baja), acompañado puntualmente de  incumplimientos 
en la comunidad de macroinvertebrados que no siguen un patrón claro. 
La masa Amorebieta‐Aretxabalgane presenta incumplimientos faunísticos (la comunidad de macroinvertebrados 
muestra grandes desequilibrios e  importantes fluctuaciones estacionales y  la comunidad de peces requeriría de 
unas densidades de trucha óptimas y/o una mayor diversidad) que, en varias ocasiones, están respaldados por un 
exceso  de  fosfatos.  Las masas  Aquelcorta, Maguna,  San Miguel  e  Indusi  sólo presentan algún incumplimiento 
puntal de peces debido, principalmente, a la escasez de trucha.  
 
Evaluación de estaciones complementarias 
Son  cincolas  estaciones  complementarias  en  la UH  Ibaizabal:  Ibaizabal‐Nerbioi.  En  el  eje  del Nerbioi  hay  tres 
estaciones,  las  de  los  tramos  alto  (NER141)  y medio  (NER338)  incumplen  claramente  su  objetivo  de  calidad 
durante el período de estudio y la estación del tramo bajo(NER520)presenta un incumplimiento levetanto en esta 
campaña como en el quinquenio 2011‐15.  
Las dos estaciones del eje del Ibaizabal están en el tramo medio‐Bajoy presentan un potencial ecológico, tanto en 
2015 como en el período 2011‐15, moderado en el caso de IBA390 y bueno para IBA428. 
Laestación NER141 presenta  comunidades  fitobentónicas y piscícolas  impactadas. En el  caso del  fitobentos, al 
menos en esta campaña, los taxones dominantes pueden soportar niveles críticos de contaminación, y en el caso 
de los peces, no muestreados en esta campaña, el problema recurrente es la ausencia de trucha.  
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La estación NER338, muestreada  sólo en esta  campaña, presenta un problema  grave de  contaminación,  tal  y 
como  indica  una  calidad  del  agua  insuficiente  (se  registró  déficit  de  oxígeno,  exceso  de  cargaorgánica  y  de 
fosfatos), y una calidad pésima para todos los indicadores biológicos. 
La estación NER520 muestra a lo largo de este quinquenio una clara evolución positiva que sólo se tradujo en un 
buen potencial ecológico en la campaña de 2014. Destaca lacalidad del agua con frecuentes incumplimientos por 
exceso de DQO que en esta campaña no han estado acompañados de  incumplimientos biológicos pero que en 
otras ocasiones sí lo hicieron. 
La  estación  IBA390  presenta  una  situación  fluctuante  entre  el  cumplimiento  y  el  incumplimiento  del  buen 
potencial ecológico. Los  incumplimientos en 2011 y en esta campaña se debieron a un exceso de fosfatos y en 
2012 al deficiente estado de las comunidades faunísticas que normalmente no presentan problemas. 
La estación IBA428 alcanza desde 2013 un buen potencial ecológico y sólo el bosque ripario presenta deficiencias, 
lo que en una masas considerada altamente modificada no es extraño 
 

 

 
 

Indicadores Biológicos. UH Ibaizabal 
Macroinvertebrados bentónicos 
Quince de  las veintidós estaciones existentes en  los ejes  Ibaizabal‐Nerbioi y sus tributarios cumplen su objetivo 
de calidad en 2015; además en tres casos se alcanza la máxima calidad biológica (NER141, IIN140 y NAL062) y en 
otros  tres  el  máximo  potencial  biológico  (IBA306,  IBA390  y  NER520).  Por  el  contrario,  se  producen 
incumplimientos graves en tres estaciones; NER338 muestra el peor diagnóstico en los dos controles, e IBA162 y 
NIZ106  un  potencial  biológico  deficiente  (aunque  esta  última  en  el  control  de  primavera  obtuvo  el máximo 
potencial biológico). 
En cuanto a la evolución histórica de las estaciones del eje principal del Ibaizabal, en los últimos años se observa 
una clara mejoría, pero que sólo en algunas ocasiones y para algunas estaciones (estaciones del tramo medio y 
bajo) se traduce en el cumplimiento del objetivo medioambiental del indicador macroinvertebrados.  
Por otra parte,  las estaciones de  los tramos medio y bajo del eje principal del Nerbioi muestran valores de MBi 
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bastante bajos, especialmente  la estación NER258,  y  con  importantes  fluctuaciones, en el  caso de  la estación 
NER520  que  puntualmente,  se  traducen  en  cumplimiento  de  objetivos.  La  estación  del  tramo  alto, muestra 
valores por encima de su objetivo ambiental. 
En  el  caso  de  las  estaciones  de  los  tributarios  del  Ibaizabal,  las  estaciones  de  Elorrio muestran  importantes 
fluctuaciones y sólo puntualmente cumplen sus objetivos ambientales (IBA080 al inicio de su control e IBA140 en 
las  últimas  campañas).  La misma  evolución  positiva  experimentada por  la  estación  IBA140  se  ha  visto  en  las 
estaciones  de  los  tributarios  Arratia,  con  cumplimientos  puntuales,  y  Amorebieta‐Aretxabalgane,  que  sólo 
puntualmente cumple sus objetivos. Por otra parte, el resto de tributarios cumple sus objetivos ambientales, en 
algunos  casos  con  registros  de MBi  altos  (IOR080,  IIN140  o  IGA040)  y  en  el  caso  de  la  estación  ISA062,  río 
Maguna, sólo en las últimas campañas. 
Las estaciones ubicadas en tributarios del Nerbioi presentan valores de MBi altísimos, es el caso de  la estación 
NAL062  en  el  tramo  alto  del  Altube,  valores  de MBi  por  encima  de  su OMA  la mayoría  de  las  veces  en  las 
estaciones  NAL260  (normalmente  los  incumplimientos  registrados  responden  a  las  limitaciones  al muestreo 
debidas  a  las  características  de  esta  estación  en  condiciones  de  caudal  alto)  y  NZE124.  La  estación  NIZ106 
presenta  valores  de MBi  muy  fluctuantes  que  la  mayoría  de  las  veces    responden  al  agravamiento  de  las 
condiciones de contaminación orgánica cuando se reduce el caudal.  
A continuación, se presentan los datos más relevantes de las estaciones más próximas a la zona de estudio con 
los datos relativos tanto a la comunidad de  macroinvertebrados, composición faunística, trófica y valores de 
riqueza y diversidad, como al  diagnóstico de MBi y a las métricas que lo constituyen: 
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La comunidad macrobentónica de la estación NER338, de la masa Nerbioi II, indica una situación de degradación 
muy  importante.  En  ambos  controles  se presenta  con  riquezas muy bajas,  sobre  todo  en  aguas bajas,  y muy 
desequilibradas  con  dominancias  muy  acusadas  debidas  a  la  proliferación  extrema  de  oligoquetos.  La 
composición muestra  a  comunidades muy  tolerantes  con  niveles  altos  de  carga  orgánica  y  bajos  niveles  de 
oxígeno. La estructura trófica es, por tanto, también muy deficiente en los dos controles por el dominio extremo 
de los recolectores, superior al 98%, y por la ausencia de algunos de los grupos estructurales de la cadena trófica. 
La comunidad macrobentónica de la estación NER520, de la masa Nerbioi II, indica una situación de degradación 
importante. Se presenta con una riqueza moderada y desequilibrada aunque sin dominancias acusadas. Destaca a 
pesar de ello su complejidad con casi todos los grupos taxonómicos representados. La composición muestra una 
comunidad de marcado carácter generalista sin apenas taxones indicadores de buena calidad. Por otra parte, la 
estructura  trófica, dominada  claramente por  los    recolectores,  aparece muy  alterada por  la  ausencia  total de 
fragmentadores 
La comunidad macrobentónica de la estación NZE124, de la masa Zeberio, pone de manifiesto el buen estado del 
tramo en las dos épocas. Ambas comunidades se presentan heterogéneas, con niveles medios de riqueza y algo 
equilibradas pero  sin dominancias marcadas. Son comunidades dominadas por  taxones generalistas  siendo  los 
más abundantes en los dos controles los crustáceos gammáridos. Por otra parte, la presencia de taxones de alta 
valencia ecológica es importante. La estructura trófica es correcta en las dos épocas con los tres grupos tróficos 
principales bien representados y los raspadores como grupo mayoritario. 
 
Fauna piscicola 
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Tabla 129 Datos y diagnóstico comunidad piscícola: N -número de individuos, D-densidad en ind/m2, B-biomasa en gramos y BD-densidad biomasa 

en gr/m2 

 
El río Zeberio, estación NZE124, recibe una calificación de estado deficiente, de acuerdo al indicador CFI; 
situación más o menos estable en el tiempo, pero siempre dentro del rango de la insuficiencia. La comunidad 
presenta ausencia de anguila y trucha, mientras que la presencia de locha es limitada. Se registra una valoración 
media de la densidad de efectivos, con fuerte reducción frente a los resultados de 2014; y en ausencia de 
especies introducidas. 

 
Flora acuática: Organismos fitobentónicos 
En 2015 se ha incluido la estación NER338 de Arakaldo en la masa altamente modificada Nerbioi II, con perifiton 
compuesto por formas cortas y tapetes bacterianos, más abundantes en verano, cuando presenta un potencial 
ecológico malo; por el contrario, en la estación  NER520 el perifiton es abundante y encontramos tanto formas 
cortas (más abundantes) como formas filamentosas (plocon). La concentración de clorofila a es más elevada, 
indicando condiciones de cierta eutrofia, pero la valoración del índice IPS señala un Máximo Potencial ecológico, 
cumpliendo el objetivo ambiental en2015, por lo que ha mejorado respecto a la campaña anterior.  
 

 
 
Finalmente, la masa Zeberio (estación NZE124) presenta un perifiton muy poco evidente en primavera con 
niveles de clorofila muy bajos. En verano, las formas cortas o pecton ocupan hasta un 25% del sustrato del lecho 
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y la concentración de clorofila a indica niveles de ligera mesotrofia. La calidad biológica según el índice IPS es muy 
buena y siempre cumple su objetivo ambiental para este indicador. 
 

 
Flora acuática: Macrófitas 
La masa Nerbioi II cuenta con otras dos estaciones en 2015, además de las ya descritas del eje del Ibaizabal. La 
estación NER338 en Arakaldo, que presenta una extensa orilla en la margen derecha donde se asientan las 
especies de macrófitas presentes. Forman una comunidad de higrófilos comunes y helófitos de aguas éutrofas, 
junto con un carrizal incipiente y especies hortícolas que han encontrado un lugar donde medrar (especialmente 
plantas de tomate). La valoración del índice ECV es de calidad mala, destaca la mala conservación del entorno, las 
márgenes y la vegetación de ribera, con una elevada contaminación de las aguas. 
La otra estación de la masa Nerbioi II, NER520, está situada al final de su cuenca en Basauri. En ella los helófitos e 
higrófilos ocupan un 80% de las orillas fluviales. Es un tramo donde domina el régimen lotico con abundantes 
rápidos y zonas laminares, también cuenta con ambientes marginales donde abundan los helófitos que ocupan 
un 20% de cobertura del cauce. La diversidad de especies es alta y se caracteriza por un carrizal donde destaca 
Scirpus lacustris, Lysimachia vulgaris, Cyperus longus y Lythrum salicaria. También están presentes especies 
propias de lugares fangosos y comunidades de aguas éutrofas. Destaca la presencia de especies introducidas 
como Paspalum paspalodes, Fallopia japónica y Buddleja davidii, pero con poca representación. La valoración del 
índice ECV es de calidad moderada, mejor que en la campaña anterior, respecto a la cual ha mejorado el nivel de 
contaminación de las aguas. 

 

 
 
La masa Zeberio cuenta con la estación NZE124, en ella los helófitos e higrófilos se localizan en las orillas, donde 
ocupan un 40% de cobertura. Domina el régimen léntico en el tramo, aunque también hay rápidos turbulentos. 
En el tramo analizado no encontramos un desarrollo de la vegetación de macrófitos, únicamente especies de 
aguas éutrofas, algunas propias de la aliseda y otros higrófilos comunes. La valoración del índice ECV es de buena 
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calidad, y se mantiene constante desde 2011

 
 

 
 
A continuación se presentan unas tablas que recogen las especies encontradas en cada una de las 3 estaciones en 
que centramos el estudio, así como una estimación de su abundancia. 

 
Tabla 136 Datos de macrófitas. ‘n’ clase de abundancia: 1 (<0,1%), 2 (0,1-1%), 3 (1-2,5%), 4 (2,5-5%), 5 (5-10%); 
Helófito (HL), Higrófilo (HG), Hidrófito (HD) especie introducida (*) 

 
Indicadores Hidromorfológicos 
La Unidad Hidrológica del  Ibaizabal:  Ibaizabal Nerbioi muestra  importantes alteraciones hidromorfológicas que 
son más  graves  en  los  ejes principales del  Ibaizabal  y  el Nerbioi,  en  los que muchas masas  son  consideradas 
altamente modificadas por una  sucesión de alteraciones  físicas, principalmente defensas y canalizaciones, que 
limitan  la conectividad  fluvial y el asentamiento y desarrollo de  la vegetación  riparia. En  lo que  respecta a  los 
tributarios, destacan como más problemáticas las cuencas Arratia e Izoria por estar reguladas. 
 
Indice QBR 
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Tabla 138 Diagnóstico de vegetación ribereña. Índice QBR 

 
En Arakaldo, la estación NER338 (masa muy modificada Nerbioi II), presenta la margen izquierda completamente 
alterada con un muro vertical que impide el asentamiento vegetal y en la margen derecha se asienta una gravera 
que permite el desarrollo de una  sauceda amplia en  su orilla. El grado de cubierta vegetal está notablemente 
reducido y la conectividad con el ecosistema natural adyacente es nula. La estructura vegetal está muy reducida, 
con presencia de Salix alba, Salix atrocinerea y Fraxinus excelsior (porte arbustivo), junto con arbustos (Salix sp.). 
También encontramos especies introducidas aisladas (Platanus sp. y Populus sp.). La valoración del índice QBR es 
de calidad inferior a muy buena. 
La masa Nerbioi II cuenta por último con  la estación NER520 que se  localiza en el municipio de Basauri, en una 
zona urbano‐residencial y ajardinada. Las márgenes se encuentran urbanizadas y sin vegetación y se corresponde 
con  una masa muy modificada  por  canalizaciones  y  protección  de márgenes.  Las  riberas  se  encuentran mal 
conservadas, casi sin cobertura (inferior al 10%) y la vegetación riparia está representada casi exclusivamente por 
alisos jóvenes y algún fresno y sauce. En cuanto al canal fluvial, éstese encuentra totalmente modificado ya que el 
río ha sido canalizado en la totalidad del tramo. En la actualidad las especies autóctonas mejor representadas en 
este tramo son: Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Salix sp.; así como ejemplares plantados de Fraxinus excelsior y 
Populus nigra. La puntuación obtenida es de calidad inferior a muy buena (25 puntos) con fuerte alteración de la 
aliseda. La calidad de la vegetación de ribera se mantiene en mal estado, aunque ha mejorado algo su puntuación 
en los últimos años. 
La masa Zeberio a su paso por la localidad de Elosu (estación NZE124) presenta una cobertura vegetal superior al 
50% en la zona de ribera y la conectividad con el ecosistema natural adyacente es buena. En lo que respecta a la 
estructura de  la cubierta, el recubrimiento de árboles es superior al 50% y hay helófitos y arbustos en  la orilla, 
con menos del 50% de cobertura. La abundancia de árboles autóctonos y la continuidad a lo largo del río, otorga 
una buena calidad a la cubierta (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix atrocinerea, Corylus avellana, Salix sp., 
Cornus sanguinea, Hedera hélix y Rubus sp.), pero la presencia de construcciones, así como de especies alóctonas 
aisladas  (Robinia  pseudoacacia)  van  en  detrimento  de  la misma.  Además  se  constatan modificaciones  de  las 
terrazas adyacentes al lecho del río con reducción del canal lo cual afecta negativamente al grado de naturalidad 
del canal fluvial. La vegetación de ribera se corresponde con una aliseda cantábrica con fuerte alteración y una 
calidad inferior a muy buena. Desde que comenzó su estudio, su nivel de calidad se mantiene constante, aunque 
ha mejorado su puntuación los últimos años. 
Índice RQI 
La masa Nerbioi II también es altamente modificada por canalizaciones y protección de márgenes. En 2015 se ha 
incluido la estación NER338 en la masa Nerbioi II. La valoración del índice RQI en NER338 y NER520 es mala. Esto 
implica que se necesitan medidas de rehabilitación para mejorar su estado actual.  
En  NER338  la margen  izquierda  se  encuentra  confinada  lateralmente  por  zonas  pavimentadas  donde  no  es 
posible el desarrollo de la vegetación y la margen derecha presenta una valoración pobre o mala para todos los 
elementos del índice.  
En NER520  las dimensiones del corredor ripario y su continuidad y cobertura son malas en ambas riberas, con 
una reducción extrema del corredor ripario. La composición y estructura de  la vegetación riparia presenta una 
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valoración mala en la ribera izquierda y pobre en la derecha. La diversidad en edades y regeneración natural de la 
vegetación  leñosa de ribera es mala; y  la condición de  las orillas, también. La conectividad  lateral es mala, y  la 
vertical inexistente. 

 

 
 

 
 

En la masa Zeberio, el índice RQI en la estación NZE124 presenta una valoración moderada del estado de la 
ribera. Esto implica que se necesitan medidas de restauración o de rehabilitación para recuperar o mejorar su 
integridad ecológica. En concreto la continuidad y cobertura son moderadas, algo peores en la margen izquierda 
por la presencia de una carretera, al igual que las dimensiones del corredor ripario. La condición de las orillas 
también debería mejorarse así como la conectividad lateral (ambas moderadas). 
 
Alteraciones hidromorfológicas e IHF 
Las estaciones de los ejes principales del Ibaizabal y del Nerbioi presentan alteraciones hidromorfológicas de 
distinta gravedad, siendo la afección a la conectividad por la presencia de defensas y canalizaciones la más 
frecuente; de hecho varias estaciones están dentro de masas consideradas altamente modificadas por 
canalizaciones y protección de márgenes.  
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Tabla 142. Diagnostico de hábitat fluvial 

 
Dominio Público Hidráulico o Marítimo terrestre, zona de servidumbre, zona de policía 
La normativa que regula el Dominio Público Hidráulico es el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
Esta norma, delimita la zonificación del espacio fluvial, la cual está formada por las siguientes zonas: 

 Zona de servidumbre: es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de policía, con ancho 
de 5 metros para uso público, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento. Fines: 
‐ Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico. 
‐ Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y salvamento, salvo 
que por razones ambientales o de seguridad el organismo de cuenca considere conveniente su limitación. 
‐ Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad. 

 Zona de policía: es la constituida por una franja lateral de 100 metros de anchura a cada lado, medidos 
horizontalmente a partir del cauce en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 
Su tamaño se puede ampliar hasta recoger la zona de flujo preferente, la cual es la zona constituida por la unión 
de la zona donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas y de la zona donde, para la avenida 
de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando 
delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. Quedan sometidos a lo dispuesto en este 
Reglamento las siguientes actividades y usos del suelo: 
‐ Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 
‐ Las extracciones de áridos. 
‐ Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 
‐ Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que 
pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema acuático, y en general, 
del dominio público hidráulico. 
El cauce del rio Nerbioi está encauzado en todo el municipio de Ugao‐Miraballes ysegún recoge el plano del PTS 
de ríos y arroyos está desviado en la proximidad del cementerio, aspecto que se estudiará durante la realización 
del Estudio Ambiental. 
La mayor parte del las márgenes del rio Nervion a su paso por Ugao‐Miraballes tienen necesidad de recuperación, 
también una pequeña parte del mismo tiene vegetación de ribera bien conservada, ver mapa a continuación: 
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El  rio Nervion a  su paso por Ugao‐Miraballes  tiene en  su mayor parte  sus márgenes en ámbito de desarrollo 
urbano. El arroyo que baja desde el barrio de Dumutio y alcanza el rio Nervion por el Norte, dispone en todo su 
recorrido  dentro  de  Ugao‐Miraballes  de  un  margen  ocupada  por  infraestructura  de  comunicación  urbana 
(carretera), además de disponer al  llegar a  iturrigorri de márgenes en ámbito de desarrollo urbano y márgenes 
con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos. El resto de las márgenes son en ámbito rural, tal y como puede 
verse en el mapa a continuación: 
 

 
 
Humedales incluidos en el PTS de Zonas Húmedas de la CAPV y restricciones de uso:En Ugao‐Miraballes no hay. 

 
Unidades Hidrogeológicas. Caracterización y calidad de las aguas subterráneas: El municipio de Ugao‐Miraballes 
NO se encuentra sobre masa de agua subterránea. 
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Vegetación

Identificación, descripción y clasificación del ámbito territorial por unidades de vegetación (potencial y actual)
La  vegetación  potencial  del  municipio  de  Ugao‐Miraballes  estaría  constituida  por  las  siguientes  unidades  de 
vegetación: 
- Robledal acidófilo y robledal bosque mixto: 

Este bosque, presidido por Quercus robur, a veces acompañado por Quercus pyrenaica, suele presentar un 
denso estrato de helechos y tampoco son raros ejemplares de especies leñosas propias de los brezales como 
Ulex europaeus, Ulex gallii, Daboecia cantabrica, Erica cinerea, Erica vagans, etc. 
Se trata de un bosque de pocas especies, con un dosel arbóreo no excesivamente denso, en el que además 
del  roble  puede  haber  algún  abedul,  Betula  celtiberica,  o  algún  marojo,  Quercus  pyrenaica.  El  estrato 
arbustivo es muy pobre y está representado, además de por alguna que otra liana, por vestigios del brezal de 
sustitución  junto  con  abundantes  helechos,  Pteridium  aquilinum.  El  nivel  herbáceo  está  relativamente 
desarrollado, aunque es pobre en número de especies. 
Son escasos los ejemplos reconocibles de esta asociación, a causa de la elevada inclinación y la baja fertilidad 
de  los suelos sobre  los que se asienta, como  resultado de  las  talas masivas a  las que debieron someterse 
estos bosques, otrora muy extensos, a causa de las necesidades de madera y carbón vegetal. Estas mermas 
también  han  tenido  como  objetivo  aprovechar  el  suelo  para,  por  medio  de  la  fertilización  artificial, 
transformarlo en prados e incluso cultivo. Hoy día, con el abandono del caserío, muchos de estos prados han 
sido, o bien objeto de cultivos arbóreos (sobre todo de Pinus radiata), o se han ido trasformando en extensos 
helechales  y  saucedas  de  Salix  atrocinerea  (manto  forestal  y  primera  etapa  de  sustitución  del  robledal 
acidófilo) o brezales.  

- Marojo: 
Los bosques dominados por el  roble marojo, Quercus pyrenaica, se  instalan, en una mayoría de  los casos, 
sobre  suelos  arenosos  filtrantes  edificados  sobre  sustratos  silíceos pobres  en bases,  las más de  las  veces 
areniscas. De modo general ocupan posiciones más xéricas que  los robledales de roble común, tanto en  lo 
topográfico: solanas inclinadas, zonas de cresta, suelos delgados, etc., como en lo climático.  

- Aliseda cantábrica (Hyperico androsaemi‐Alnetum): 
Los bosques riparios o de galería por excelencia del territorio que nos ocupa son las alisedas. Ello se debe a 
que  predominan  los  cursos  de  agua  pequeños  y  encajonados  con  un  estiaje moderado,  condiciones  que 
propician el dominio de Alnus glutinosa, especie, por otro lado, de gran vitalidad. Ello no es obstáculo para 
que en  los  ríos grandes que surcan el  territorio se pueda  reconocer un sistema más complejo de bosques 
riparios  con  saucedas,  choperas,  etc.  Sin  embargo,  en  estos  casos,  la  acción  del  hombre  ha  sido  lo 
suficientemente intensa como para resultar realmente difícil su estudio. Las alisedas constituyen uno de los 
tipos de bosque que alberga mayor diversidad y que presentan una estructura más  compleja. Comparten 
bastantes especies con los robledales basófilos, especialmente con sus versiones más húmedas, no obstante 
algunas plantas  como Carex pendula, Carex  remota, Myosotis  lamottiana o Circaea  lutetiana y, en menor 
medida,  Festuca  gigantea,  Bromus  ramosus  y  Lathraea  clandestina,  pueden  usarse  para  identificar  el 
sotobosque de la aliseda. 
 

(05) VP ‐ Vegetación potencial 

CODIGO DESCRIP ha km2 % 

9  Marojal  53,98 0,54  10,28% 

10 
Robledal acidófilo y robledal‐bosque mixto 

at 
432,29 4,32  82,31% 

15B  Aliseda cantábrica  38,96 0,39  7,42% 

  TOTAL  525,23 5,25  100,00% 

 
La  vegetación  actual  del  término municipal  de  Ugao‐Miraballes  está  constituida  por  las  siguientes  unidades  de 
vegetación: 

(06) EU ‐ Vegetación actual (GV, 2002‐2004) 
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CODIGO  DESCRIP  ha  km2  % 

6  Encinar cantábrico, del interior o carrascal  0,44 0,00  0,08%

13  Robledal acidófilo y robledal‐bosque mixto atlántico  23,68 0,24  4,51%

13;31 (70%;30%)  Robledal acidófilo y robledal‐bosque mixto atlántico  1,20 0,01  0,23%

14  Fase juvenil o degradada de robledales acidófilos  21,36 0,21  4,07%

14;61,Pr (50%;50%)  Fase juvenil o degradada de robledales acidófilos  0,71 0,01  0,13%

23  Aliseda cantábrica  9,75 0,10  1,86%

31  Brezal‐argomal‐helechal atlántico  26,05 0,26  4,96%

31;35 (70%;30%)  Brezal‐argomal‐helechal atlántico  0,70 0,01  0,13%

31;44 (60%;40%)  Brezal‐argomal‐helechal atlántico  3,87 0,04  0,74%

31;44 (80%;20%)  Brezal‐argomal‐helechal atlántico  0,54 0,01  0,10%

33  Bortal o matorral alto termo‐atlántico  0,01 0,00  0,00%

35;36 (50%;50%)  Espinar o zarzal  1,10 0,01  0,21%

44  Prados y cultivos atlánticos  58,63 0,59  11,16%

44;31 (80%;20%)  Prados y cultivos atlánticos  4,10 0,04  0,78%

45 
Prados‐juncales, trampales o depresiones 

inundables 
0,14 0,00  0,03%

58  Vegetación ruderal‐nitrófila  71,67 0,72  13,64%

60  Zonas sin vegetación  6,59 0,07  1,25%

61  Plantaciones forestales  96,46 0,96  18,37%

61,Eu  Plantaciones forestales (Eucaliptus sp.)  11,65 0,12  2,22%

61,Pp  Plantaciones forestales (Pinus pinaster)  16,47 0,16  3,14%

61,Pr  Plantaciones forestales (Pinus radiata) 
122,7

8
1,23  23,38%

61,Pr;13 (70%;30%)  Plantaciones forestales (Pinus radiata)  4,99 0,05  0,95%

61,Pr;17 (50%;50%)  Plantaciones forestales (Pinus radiata)  1,17 0,01  0,22%

61,Pr;23 (50%;50%)  Plantaciones forestales (Pinus radiata)  0,63 0,01  0,12%

61,Pr;31 (60%;40%)  Plantaciones forestales (Pinus radiata)  1,33 0,01  0,25%

61,Pr;61,Eu 
(50%;50%) 

Plantaciones forestales (Pinus radiata)  0,44 0,00  0,08%

61,Pr;61,Pp 
(50%;50%) 

Plantaciones forestales (Pinus radiata)  1,61 0,02  0,31%
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61,Pr;61,Qr 
(70%;30%) 

Plantaciones forestales (Pinus radiata)  0,04 0,00  0,01%

61,Qr  Plantaciones forestales (Quercus rubra)  3,62 0,04  0,69%

67  Huertas y frutales  9,97 0,10  1,90%

68  Otros tipos no presentes en el mapa 1:25.000  23,47 0,23  4,47%

68;44 (50%;50%)  Otros tipos no presentes en el mapa 1:25.000  0,06 0,00  0,01%

   TOTAL 
525,2

3
5,26 

100,00
%

 
- Vegetación herbácea: 

 Prados y Cultivos Atlánticos: 
Los mejores prados del municipio  se desarrollan en  suelos profundos de valles, pero  también nos  los 
encontramos  en  los  terrenos más  secos,  con  suelos más  superficiales.  El manejo  de  los  prados  es 
diverso, pero por  lo general se mantienen con estercolado, dos o  tres siegas anuales y pastándolo en 
invierno. En los terrenos menos aptos no se practica la siega y únicamente se pastan. 
Plantas  características  son:  Anthoxantum  odoratum,  Cynosurus  cristatus,  Lolium  sp.,  Festuca 
arundinacea, Poa pratensis y Dactylis glomerata entre las gramíneas. Taraxacum gr. Praestans‐officinale, 
Crepis  vesicaria  subsp. Haenseleri  y Bellisperennis entre  las  compuestas.  Leguminosas  como Trifolium 
pratense, Trifolium Repens, Trifolium Dubium, Lotus corniculatus y otras. Además, Plantago  lanceolata, 
Linun viene, Ranunculus acris, Rumex acetosa, etc. Rhinanthus mediterraneus y Rhinanthus angustifolius 
abundan,  a  veces,  en  prados  algo  secos.  La  alfalfa  (Medicago  sativa)  y  el  raigras  (Lolium  sp)  son 
sembrados en algunos prados por su buena calidad como forrajeras.  
Los  prados  incluyen  con mucha  frecuencia manzanales,  y  en menor  cantidad  otros  frutales  como  el 
nogal, cerezo, peral, etc. 
Los  cultivos, excepto en  las  vegas de  los  ríos principales, ocupan  casi  siempre pequeñas parcelas.  Se 
cultivan  forrajeras  como  remolacha  y  nabo;  además maíz  junto  con  legumbres  y  hortalizas  para  el 
consumo  humano.  Otras  hierbas  frecuentes  son:  Oxalis  latifolia,  Stellaria  media,  Verónica  persica, 
Senecio vulgaris, Capsella rubell, Euphobia helioscopia, Chenopodium album, Amaranthus  lividus subsp. 
ascendens,  Amaranthus  retroflexus,  Amaranthus  hybridus,  Calystegia  sepium,  Polygonum  persicaria, 
Mercurialis annua, Cardamine hirsuta, etc. 

 Prebrezal Atlántico: 
Conjunto  de  agrupaciones  vegetales  constituido  por  herbáceas  y matas  de mediano  tamaño  que  se 
instalan en  suelos poco profundos de  laderas,  resaltes  y  cantiles,  sobre  sustrato  calizo  aflorante o,  a 
veces,  margoso.  Predominan  Helictotrichon  cantabricum,  Genista  hispanica  subsp. 
Occidentalis,Brachypododium pinnatum, y Erica  vagans. Otras especies propias de estas agrupaciones 
son: Seseli cantabricum, Helianthemun nummularium, Sesleria argentea,  juniperus communis, Teucrium 
pyrenaicum, etc. 

- Matorrales: 

 Brezal, Argomal, Helechal Atlántico: 
Sobre los suelos más pobres y ácidos del municipio, donde antes se desarrollaban robledales, tocornales, 
hayedos  acidófilos,  dominan  los  brezos:  Calluna  vulgaris,  Erica  cinerea,  Erica  Vagans,  Daboecia 
cantábrica; pueden ser frecuentes también matas de arándano (Vaccinium myrtillu) principalmente en el 
piso del haya,  y  algunas  argomas  (Ullex gallii), helecho  (Pteridum aquilinum), Arenaria montana, etc. 
Entre  las matas de brezos puede haber “pasillos” de pasto en el que abunda Agrostis cursitii en suelos 
arenosos y extremadamente oligótrofos. 
Los  argomales  (Ulex  europaeus, Ulex Gallii)  constituyen una  etapa más  avanzada hacia  la  vegetación 
permanente,  el  bosque,  e  indican  suelos mejor  conservados  que  en  el  caso  de  los  brezales.  A  las 
argomas acompaña generalmente una gramínea de  talla elevada, Pseudarrhenatherum  longifolum, así 
como helecho común y algunas matas de brezos antes citados. En enclaves del argomal con suelo más 
húmedo, Molinia  caerulea,  puede  formar  densas  poblaciones  que  amarillean  característicamente  en 
otoño y van acompañadas muchas veces por Erica ciliaris. 
Otras  plantas  características  son  las  siguientes:  Potentilla  erecta,  Lithodora  próstata,  Polygala 
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serpyllifolia,  Laserpitiumprutenicum subsp.  dufourianum,Serratula  tinctoria  subsp.  seoanei,  Gentiana 
pneumonanthe y Cirsium filipendulum. En áreas más secas y soleadas con encinas o marojos se presenta 
Cistus salvifolius. 

 Bortal o Matorral Alto Termoatlántico: 
Este matorral de elevada talla ocupa los claros de los bosques del hayedo acidófilo, marojal y, en algún 
caso, del robledal acidófilo de Quercus robur. 
La especie dominante es Erica arborea, a  la que acompaña Pteridium aquilinum, Vaccinium myrtillus, 
Daboecia cantabrica, Calluna vulgaris, Erica vagans, etc. 

- Vegetación antropogenia y nitrófila: 

 Vegetación Ruderal Nitrófila: 
Esta unidad se desarrolla en las zonas muy alteradas o humanizadas, como poblaciones, grandes vías de 
comunicación, canteras, minas, escombreras, complejos industriales, baldíos, etc. Incluye un numeroso y 
heterogéneo grupo de plantas adaptadas a vivir en bordes de caminos y carreteras, viejos muros, tapias, 
terrenos removidos, como Dipsacus fullonum, Lamium maculatum, Hordeum murinum, Plantago major, 
Trifolium sp., Verbena officinalis, 

 Plantaciones Forestales: 
Formaciones  arbóreas  homogéneas,  tanto  en  edad,  como  en  espaciamiento  entre  los  mismos,  y 
generalmente  monoespecíficas,  aunque  con  frecuencia  alternan  pequeñas  parcelas  de  especies 
diferentes. Se  tratan casi siempre a  turnos cortos, 20‐30 años, en particular  la especie más difundida: 
Pinus radiata. 
Son formaciones vegetales “cultivadas” y que no tienen nada que ver con las agrupaciones climáticas de 
la comarca no hay una composición florística más o menos definida. La especie ampliamente dominante 
en  las  plantaciones  forestales  es  el  Pinus  insignis.  Se  planta  en  altitudes  bajas  o  moderadas, 
comprendidas  entre  0  y  800 m.  Le  sigue  en  importancia  en  la  zona  Larix  Kaempferi,  que  se  cultiva 
preferentemente en montaña sustituyendo a la especie anterior; pequeñas parcelas de alerce salpican el 
territorio. 
Hileras o pequeñas parcelas de plátanos, Platanus híbrida,  son una  constante en  los márgenes de  los 
cauces fluviales, más frecuentes que las de chopos, Populus x canadensis.  

- Bosques: 

 Marojal: 
El  tocorno o marojo, Quercus pyrenaica, se desarrolla en  los  suelos  sueltos, arenosos, bien drenados, 
edificados sobre sustratos silíceos y en ambiente soleado y poco neblinoso. Se acogen a las condiciones 
que ofrecen las solanas y crestas de algunos montes de predominios silíceos o bien, al sur de la divisoria, 
también a las planicies arenosas. 
La flora de los tocornales se compone de una serie de plantas acidófilas, frecuentes muchas de ellas en 
los brezales‐argomales, como: Psuedarhenatherum longifolium, Pteridium aquilinum, Arenaria montana, 
Deschampsia  flexuosa, Potentilla erecta, Vaccinium myrtillus y en  los  claros Agrostis  curtisii, árgomas, 
brezos, etc. 
Podemos hallar ejemplares aislados o matas de marojo, o de  su híbrido con el  roble pedunculado en 
Ugao‐Miraballes, si bien muy reducidos y degradados. 

 Robledal Acidófilo y Robledal‐Bosque Mixto Atlántico: 
Los bosques del municipio en los que domina el roble pedunculado, se presentan en dos zonas, en suelos 
fuertemente ácidos de ladera, o en vaguadas y barrancos con el pH básicos. En el primer caso se trata de 
agrupaciones  de  plantas  marcadamente  acidófilas  como  Blechnum  spicant,  Dryopteris  dilatata, 
Pteridium  aquilinum,  Hypericum  pulchrum,  Teucrium  scorodonia,  Descamisa  flexuosa, 
Pseudarrhenatherum  longifolium,  Hieracium  laevigatum,  Lonicera  peryclimenum,  etc.,  además  de 
Castanea sativa y algunos arbustos y arbolillos como  llex aquifolum, Pyrus cordata, Betula celtiberica y 
Frangula  alnus.  En  el  segundo  caso  se  instala  un  tipo  de  bosque  que  alberga  una  flora mucho más 
variada, con presencia de gran variedad de árboles y arbustos tales como el fresno (Fraxinus excelsior), 
avellano  (Corylus  avellana),  castaño  (Castanea  sativa),  arce menor  (Acer  campestre),  algún  tilo  (Tilia 
platyphyllos),  olmo  de  montaña  (Ulmus  glabra),  aliso,  haya,  espino,  cornejo,  acebo,  sauce  (Salix 
atrocinerea), etc. 
El  estrato  herbáceo  es  muy  variado,  albergando  las  siguientes  especies  de  plantas:  Polysticnum 
setiferum, Asplenium scolopendrium, Hypericum androsaemum, Mercurialis perennis, Sanicula europea, 
Geum  urbanum,  Lamiastrum  galeobdolon,  Symphytum  tuberosum,  Vicia  sepium,  Ruscus  aculeatus, 
Melica uniflora, Carex sylvatica, Silla lilio‐hyacinthus, Brachypodium sylvaticum, Rubus sp., etc. 
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En  la actualidad se conservan extensiones reducidas y siempre más o menos alteradas de bosques de 
robledales acidófilos y robledales‐bosques mixtos de frondosas, con un fuerte grado de alteración, y de 
pequeña extensión en el territorio de Ugao‐Miraballes, fundamentalmente en terrenos extremadamente 
accidentados. 

 Aliseda Cantábrica: 
El aliso (Alnus glutinosa) es el árbol ribereño de ríos y arroyos del municipio por excelencia. Se comporta 
a  veces  como  colonizador  en  taludes,  descarnaduras  del  terreno  y  depresiones  muy  húmedas.  Al 
transcurrir los cursos fluviales en casi todo su recorrido encajados en valles angostos y ser por otra parte 
ríos  de  escasa  entidad,  las  alisedas  son  casi  siempre  bosques  en  galería, muy  estrechos. Más  en  la 
actualidad, dado que generalmente se han visto reducidas a una o pocas hileras de árboles. 
En  los  tramos  medios  y  bajos  de  los  ríos,  donde  las  alisedas  adquirirían  un  mayor  desarrollo  al 
ensancharse  los  valles,  se han  transformado  las  riberas  en prados  y  cultivos,  recurriendo  cuando era 
necesario al drenaje de  los terrenos. Por otra parte, repoblaciones de plátanos  (Platanus híbrida) y en 
menor medida chopos (Populus canadensis) acompañan a la mayoría de las alisedas, cuando no las han 
sustituido. 
La vegetación de  las alisedas está condicionada por el encharcamiento frecuente del suelo, gleyzación 
etc.,  y  entre  las  plantas  más  frecuentes  o  características  podemos  citar:  Alnus  glutinosa,  Fraxinus 
excelsior, Salix sp., Carex pendula, Carex remota, Circaea lutetiana, Myosotis lamottiana, Chaerophyllum 
hirsutum,  Cardamine  raphanifolia,  Angelica  sylvestris,  Hypericum  androsaemun,  Filipéndula  ulmaria, 
Ranunculus  repens, Ranunculus  ficaria, Scrophularia auriculata, Mentha acuatica, Solanum dulcamara, 
etc. 

Áreas de Interés para la Flora y la Vegetación 

 No se ha detectado en el municipio de Ugao‐Miraballes flora ni vegetación de interés especial. 
Biotopos Protegidos 

 No se localiza en el municipio de Ugao‐Miraballes ningún Biotopo protegido. 
Árboles singulares 

 En el término municipal de Ugao Miraballes no existen árboles singulares  catalogados. 
Especies Invasoras 

El municipio de Ugao Miraballes posee un nivel de  invasión medio,  con un  total de 24 especies  invasoras 
presentes: 

 
 
 

Nº especies alóctonas por cuadrícula UTM de 1 km2. Granate: >30. Naranja: 15-30. 
Amarillo: 7-14. Verde: 3-6. Azul: 1-2. Las zonas con mayor número de especies se 
corresponden con las áreas más humanizadas situadas a baja altitud 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A continacion se incluye un estracto de municipios del Territorio Histórico de Bizkaia con el código utilizado para 
identificarlos en el mapa. Nº sp: número de especies alóctonas presentes En cada municipio. UTM 1x1: número 
de cuadrículas UTM de 1 km2 en las que se han detectado especies alóctonas. Registros: número de registros 
recopilados incluidoel municipio de Ugao-Miraballes. (citas bibliográficas, informes inéditos y datos de campo) 
para el municipio deUgao-Miraballes:  
 

 

 
 

El mapa a continuación recoge el nivel de invasión en el municipio de Ugao-Miraballes y sus municipios 
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limitrofes de Bizkaia. Aquellos municipios situados en torno a la Ría del Nervión, precisamente los que tienen 
mayor densidad de habitantes e infraestructuras viarias, son los que presentan mayores niveles de invasión. 

 

 
 

- Especies  alóctonas  transformadoras:  Buddleja  davidii,  Conyza  canadensis,  Conyza  sumatrensis, 
Cortaderia  selloana  Cyperus  eragrostis,  Fallopia  japonica,  Ipomoea  indica,  Oenothera  glazioviana, 
Paspalum dilatatum, Paspalum distichum, Robinia pseudoacacia, Sporobolus indicus. 

- Especies alóctonas naturalizadas invasoras: Acacia dealbata, Acacia melanoxylon, Amaranthus cruentus, 
Amaranthus  hybridus,  Amaranthus  hypochondriacus,  Amaranthus  retroflexus,  Artemisa  verlotiorum, 
Arundo  donax, Aster  squamatus, Bidens  aurea, Bromus  catharticus,  Centranthus  ruber,  Chenopodium 
ambrosioides, Coronopus didymus, Crocosmia x crocosmiiflora, Cymbalaria muralis, Datura stramonium, 
Echinochloa  crus‐galli,    Erigeron  karvinskianus,  Helianthus  tuberosus,  Impatiens  balfourii,  Lepidium 
virginicum, Lonicera  japonica, Matricaria discoidea, Medicago sativa, Oenothera  rosea, Oxalis  latifolia, 
Platanus  hispanica,  Senecio  inaequidens,  Senecio  mikanioides,  Setaria  parviflora,    Solanum 
chenopodioides, Sorghum halepense, Tradescantia fluminensis, Veronica persica, Vinca difformis. 

- Especies  alóctonas  naturalizadas  no  invasoras:  Agrostemma  githago,  Calendula  officinalis,  Lobularia 
marítima, Mirabilis jalapa, Phalaris canariensis. 

- Especies  de  estatus  autóctona  dudoso  (Criptogénicas):  Castanea  sativa,  Cyperus  longus,  Digitaria 
sanguinalis, Dorycnium rectum, Hypericum hircinum, Leersia oryzoides, Lepidium latifolium. 

 

Fauna

Identificación, descripción y clasificación del ámbito territorial según el biotopo predominante 
La fauna existente en Ugao‐Miraballes es la característica de los ecosistemas naturales presentes en el municipio.
- Robledales Humedos y Bosques Mixtos Frescos: 

Estos  bosques,  por  la  estructura  de  su  vegetación  arbórea,  dejan  pasar  luz  suficiente  para  permitir  el 
asentamiento de un  sotobosque  rico  en  especies  vegetales,  lo que  repercute  en una  variedad  faunística 
elevada. 

 Anfibios  y  reptiles:  Tritón palmeado  (Triturs helveticus), Tritón  jaspeado  (Triturus marmoratus), Rana 
patilarga  (Rana  iberica),  Rana  bermeja  (Rana  temporaria),  Lución  (Anguis  fragilis),  Lagarto  verde 
(Lacerta viridis), Lagartija  ibérica  (Podarcis hispanica), Lagartija roquera  (Podarcis muralis), Culebra de 
collar (Natrix natrix). 

 Aves: Cuco  (Cuculus  canorus), Cárabo  (Strix aluco), Pito  real  (Picus  viridis), Pico menor  (Dendrocopos 
minor),  Bisbita  arbóreo  (Anthus  trivialis),  Chochín  (Troglodytes  troglodytes),  Petirrojo  (Erithacus 
rubecula),  Zorzal  común  (Turdus  philomelos),  Curruca mosquitera  (Sylvia  borin),  Curruca  capirotada 
(Sylvia  atricapilla), Mosquitero  común  (Phylloscopus  collybita),  Papamoscas  gris  (Muscicapa  striata), 
Carbonero palustre (Parus cristatus), Herrerillo común (Parus caeruleus), Trepador azul (Sitta europea), 
Arrendajo (Garrulus glandarius), Camachuelo (Pyrrhula pyrrhula). 

 Mamíferos: Musaraña de Millet  (Sorex coronatus), Musgaño patiblanco  (Neomys  fodiens), Topillo rojo 
(Clerhrionomys glareolus), Ratilla agreste  (Microtus agrestis), Ratón de  campo  (Apodemus  sylvaticus), 
Lirón gris (Glis glis), Ardilla (Sciurus vulgaris), Zorro (Vulpes vulpes), Gineta (Genetta genetta). 

- Alisedas: 
Las alisedas constituyen unidades vegetales  lineales, propias de  las orillas de  los  ríos. Se extienden por el 
dominio  climático  atlántico  y  subcantábrico  hasta  la  vertiente  norte  de  la  Sierra  de  Cantabria.  Su 
composición faunística está basada fundamentalmente en elementos de la fauna siberiana, sumándose, en 
la  vertiente meridional,  algunas  especies  propias  de  la  fauna mediterránea.  Las  formaciones  en  galería, 
como también se las conoce debido a sus particulares condiciones de humedad, estructura vegetal y, sobre 
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todo, presencia constante de agua libre, favorecen la instalación de comunidades de vertebrados complejas; 
mantienen varias especies casi exclusivas de este hábitat, de cuya conservación depende su supervivencia.  

 Anfibios  y  reptiles:  Sapo  partero  (Alytes  obstetricans),  Sapo  común  (Bufo  bufo),  Rana  verde  (Rana 
perezi), Lagartija roquera (Podarcis muralis), Culebra de agua (Natrix maura), Culebra de collar (Natrix 
natrix). 

 Aves:  Martín  pescador  (Alcedo  atthis),  Lavandera  cascadeña  (Motacilla  cinerea),  Lavandera  blanca 
(Motacilla alba), Mirlo acuático (Cinclus cinclus), Ruiseñor bastardo (Cettia cetti). 

 Mamíferos:  Desmán  del  pirineo  (Galemys  pyrenaicus), Musaraña  campesina  (Crocidura  suabeolens), 
Musaraña  de Millet  (Sorex  coronatus), Musarañita  (Suncus  etruscus), Musgaño  patiblanco  (Neomys 
fodiens),  Topillo  rojo  (Clerhrionomys  glareolus),  Ratilla  agreste  (Microtus  agrestis),  Rata  de  agua 
(Arvicola sapidus), Ratón de campo (Apodemus sylvaticus), Nutria (Lutra lutra), Visón europeo (Mustela 
lutreola). 

- Repoblaciones forestales: 
Los bosques de coníferas funcionan como islas entre las tierras de labor para algunas especies de animales, 
generando un hábitat muy pobre, debido entre otras causas a su monocultivo, que no contribuye a generar 
una fauna variada y rica. Una de las características de estas unidades es su tipo de explotación a ciclo corto y 
a matarrasa,  que  genera  un  ecosistema  permanentemente  inmaduro,  dominado  fundamentalmente  por 
especies  oportunistas.  La  ocupación  de  extensas  superficies  por  coníferas  no  ha  supuesto  el  aporte  de 
especies nuevas ligadas a este tipo de arbolado. 

 Anfibios y reptiles: Rana roja (Rana temporaria), Lución (Anguis fragilis), Sapo Común (Bufo bufo). 

 Aves:  Chochín  (Troglodytes  Troglodytes),  Petirrojo  (Erithacus  rubecula),  Gavilán  (Accipiter  nissus), 
Carbonero  garrapinos  (Parus  ater), Herrerillo  capuchino  (Parus  cristatus),  Reyezuelo  listado  (Regulus 
ignicapillus), Agateador  común  (Certhia brachydactyla), Piquituerto  (Loxia  curvirostra), Alcotán  (Falco 
subbuteo). 

 Mamíferos: Musaraña  de Millet  (Sorex  coronatus),  Topillo  rojo  (Clerhrionomys  glareolus),  Ratón  de 
campo (Apodemus sylvaticus), Lirón careto (Eliomys qurcinus), Becada (Scolipax rusticola), Ardilla común 
(Sciurus vulgaris), Zorro común (Vulpes vulpes), Gineta común (Genetta genetta). 

- Cultivos y Barbechos: 
Esta  unidad  no  se  puede  caracterizar  por  una  determinada  comunidad  faunística,  básicamente  está 
constituida por  los  restos de  la  comunidad original que  todavía persiste  en  este medio,  enriquecida por 
algunas aves de tipo estepario que se han visto favorecidas por estas amplias superficies despejadas. 

 Anfibios y reptiles: Sapo partero (Alytes obstetricans), Sapillo pintojo (Discoglossus pictus), Sapo común 
(Bufo bufo), Sapo corredor (Bufo calamita), Eslizón (Chalcides chalcides), Lagarto verde (Lacerta viridis), 
Lagartija ibérica (Podarcis hispanica), Lagartija roquera (Podarcis muralis), Víboras áspid (Vipera aspis). 

 Aves:  Aguilucho  cenizo  (Circus  pygargus),  Perdiz  roja  (Alectoris  rufa),  Codorniz  (Coturnix  coturnix), 
Mochuelo  (Athene  noctua),  Abubilla  (Upupa  epops),  Calandria  (Melanocoripha  calandra),  Cogujada 
común  (Galerida  cristata)  ,Alondra  (Alauda arvensis), Urraca  (Pica pica),  Estornino  (Sturnus  vulgaris), 
Gorrión común (Passer domesticus), Gorrión molinero (Passer montanus), Triguero (Emberiza calandra). 

 Mamíferos: Musaraña común  (Crocidura  russula), Musarañita  (Suncus etruscus), Topillo común  (Talpa 
europea), Ratón de campo  (Apodemus sylvaticus), Ratón moruno  (Mus spretus), Lirón careto  (Eliomys 
qurcinus), Conejo (Oryctolagus cuniculus), Liebre (Lepus capensis). 

 
Razas autóctonas del País Vasco 
A continuación se enumeran las razas autóctona que pueden localizarse en el municipio de Ugao‐Miraballes: 
- Bovina: 

 Monchina. Estado de conservación: Crítico. 

 Pirenaica. Estado de conservación: No en riesgo. 
- Caprina: 

 Azpi gorri. Estado de conservación: Crítico. 
- Ovina: 

 Carranza cara negra. Estado de conservación: En peligro. 

 Carranza cara rubia. Estado de conservación: No en riesgo. 

 Latxa cara negra y cara rubia. Estado de conservación: No en riesgo. 
- Asnal: 

 Asno de las Encartaciones. Estado de conservación: Crítico. 
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- Equina: 

 Pottoka. Estado de conservación: En peligro. 
- Canina: 

 Euskal artzain txakurra, Gorbeiakoa e iletsua. Estado de conservación: En peligro. 

 Villano de las Encartaciones. Estado de conservación: Crítico. 
- Aviar: 

 Euskal oiloa beltza, gorria, marraduna y zilarra. Estado de conservación: Crítico. 
 
Áreas de Importancia para las Aves 

 En el término municipal de Ugao‐Miraballes no existen  IBA´s  (Áreas  Importantes para  la Conservación 
de las Aves). 

 
Áreas de Interés para la Fauna 
El municipio  de  Ugao‐Miraballes  alberga  un  elevado  interés  para  la  fauna,  siendo  sus  ecosistemas  lugares 
propicios para el  refugio y campeo de numerosas especies de  todos  los grupos  faunísticos. A continuación  se 
recogen las especies de fauna presentes y/o potencialmente presentes en este ámbito. 

 Zona de distribución preferente: 
- Reptiles: 

 Lacerta schreiberi (Lagarto verdinegro). 

 Rana iberica(rana patilarga / baso‐igel iberiarra) 
- Mamiferos: 

 Mustela lutreola (Vison europeo). 

 Áreas de interés especial: 
Enclaves  relativamente pequeños y bien delimitados, que  se  caracterizan por  su elevada  importancia 
para la conservación de las poblaciones de la especie y/o muestran una fragilidad acusada ante posibles 
perturbaciones. Por tanto tienen una mayor sensibilidad que el nivel descrito anteriormente. 
Se ha encontrado la siguiente coincidencia de áreas de interés especial de fauna: 
- Mamiferos: 

 Mustela lutreola (Vison europeo). 

 Puntos sensibles: 
Agrupan a puntos o enclaves de mínima extensión y  localización precisa, que  representan  lugares de 
sensibilidad extrema por contener elementos de  interés para  la persistencia de  la especie. Se trata de 
nidos, colonias de cría, áreas nucleares de territorios, charcas de reproducción o refugios, cuya pérdida 
o deterioro supondría un hecho negativo y grave para la población.  
En el término municipal de Ugao‐Mirballes NO se ha encontrado coincidencias para los puntos sensibles 
distorsionados de la fauna. 

 
Biotopos Protegidos 

 En el municipio de Ugao_miraballes no existen Biotopos Protegidos. 
 
Especies Invasoras 
En el libro “Fauna exótica invasora de Bizkaia” de abril 2012 se recoge que en municipio de Ugao_Miraballes hay 
2citas  inventariadas  de  especies  de  fauna  alóctonas  presentes:1  correspondiente  a  artrópodos  fluviales  y  1 
correspondiente a no artrópodos. 
Si bien se  recoge  también en  las  fichas del mismo  libro muchas otras especies aloctonas que se encuetran en 
Bizkaia  como  Vespa  velutina  (avispa  asiatica),  Leptinotarsa  decemlineata  (escarabajo  de  la  patata),Periplant 
americana (cucaracha americana), Corythucha ciliata( chinche del tigre), varroa,…. 
 
Red de Corredores Ecológicos de la CAPV 
En el Municipio de Ugao –Miraballes no se encuentra ningún Corredor Ecológico de la CAPV. 
El corredor de Enlace R2‐Gorbeia‐Ganekogorta colinda por el Suroeste del municipio de Ugao‐Miraballes, En el 
municipio de Ugao Miraballes se encuentra parte del área de Amortiguacion del corredor de Enlace R2‐Gorbeia‐
Ganekogorta, área destinada a mitigar los “efectos de borde” procedentes de las  actividades antrópicas que se 
efectúan en  la matriz. Estas áreas de amortiguación  se  trazan abarcando  zonas  rurales de variable extensión, 
procurando incluir áreas que funcionen como paisajes de transición entre la red de espacios‐núcleo y corredores 
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de  enlace  y  la  matriz  territorial  en  la  que  se  insertan,  compuesta  por 
espacios  más  o  menos  transformados.  Las  áreas  de  amortiguación 
corresponden  fundamentalmente  a  paisajes  manejados  agrícolas  y 
agroforestales, de forma que presentan una mayor proporción de cultivos y 
plantaciones  forestales  y  una menor  presencia  de  formaciones  naturales 
respecto a los corredores de enlace.  
El  área  de  amortiguación  del  corredor  de  Enlace  ecológico  R2‐Gorbeia‐
Ganekogortaencuentra a su paso por  la  localidad de Ugao_miraballes, unas 
barreras, como es la carretera A68 en los tramos de los pk Pk de 0,6 a 5 y de 
8,3  a  9,7,  convirtiéndose  estos  puntos  de  intersección  entre  el  área  de 
amortiguación del corredor y las infraestructuras existentes, en importantes 
barreras para  la movilidad de  las especies de fauna existentes, debiendo se 
proponer medidas para la permeabilización de dichas barreras. 

 

Áreas naturales de especial relevancia

Red de Espacios Naturales Protegidos en la CAPV (Ley 16/1994).

 En Ugao Miraballes no existe ningún Parque Natural ni Árbol Singular. 
 
Red Natura 2000 (LICs/ ZECs / ZEPAs) 

 En el  término municipal de Ugao‐Miraballes no se  localiza ningún  lugar Natura 2000, es decir, ningún 
Lugar  de  Importancia  Comunitaria  (LIC),  ni  Zonas  de  Especial  Protección  para  las  Aves  (ZEPA),  ni 
tampoco ninguna Zonas Especiales de Conservación (ZEC). 

 
Hábitat de inters comunitario 
En  el municipio  de  Ugao‐Miraballes  se  desarrollan  los  siguientes  hábitats  naturales  de  interés  comunitario 
(Directiva 92/43/CEE), áreas protegidas por la Ley 42/2007 del patrimonio natural y la biodiversidad: 
 

 4030.  Brezales  secos  europeos:  Brezales  que  se  encuentran  en  cuatro  manchas  de 
vegetacióndistribuidas en tres zonas del municipio. 

 6510.  Prados  pobres  de  siega  de  baja  altitud  (Alopecurus  pratensis,  Sanguisorba  officinalis):  Prados 
artificiales de interés ganadero que ocupan numerosas zonas por todo el municipio, sobretodo cerca de 
ríos y arroyos. 

 91E3. Alisedas y frenedos: Presente en 3 zonas en el municipio:arroyos Dumutio, Bentakoerreka y en el 
rio Nervion a la entrada del rio en el municipio y próximo al polígono industrial Txako. 

 9340.  Bosques  de  Quercus  ilex  y  Quercus  rotundifolia:  Localizado  un  bosquete  de  4.400  m2  en 
Artandazearreta, al Este del municipio. 
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Áreas de Interés Naturalístico de las Directrices de Ordenación Territorial 

 En el municipio de Ugao‐Miraballes no se localiza ninguna de las áreas de interés naturalístico definidas 
en las Directrices de Ordenación Territorial. 

 
Ámbitos Territoriales con Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

 En el municipio de Ugao‐Miraballes no se localiza ningún Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 
 
Espacios del Catalogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV 

 En  el municipio  de Ugao‐Miraballes  no  se  localiza  ningún  espacio  del Catalogo Abierto    de  Espacios 
Naturales Relevantes de la CAPV 
 

Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores 

 M.U.P Nº  147:  Situado  al Noroeste  del municipio.  Con  una  superficie  de  1,17  has  dentro  de Ugao‐
Miraballes destinado a plantación forestal monte productor de pino. 

 M.U.P. Nº 153: Situado al sur del municipio. Con una superficie de 30,52 Ha. dentro de Ugao‐Miraballes, 
es el mayor de los M.U.P. Destinado a monte productor de pino. 

 M.U.P. Nº 487: Situado al Este del municipio con una superficie de 0,04 Ha. Dentro de Ugao‐Miraballes, 
se encuentra destinado a monte productor de pino. 

 
 
Paisajes Singulares y Sobresalientes 

 En Ugao Miraballes  se han  inventariado 4  cuencas  visuales,  si bien  solo dos de ellas  son de entidad 
representativa para el municipio: 
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 Según  el Catálogo de paisajes  singulares  y  sobresalientes  de  la CAPV. ANTEPROYECTO,  El  Paisaje de 

Ugao‐Miraballes  está  calificado  “muy  cotidiano”  según  la  cotidianidad,  y  el  valor  paisajístico  de  las 
cuencas visuales 75 y547 de Ugao Miraballes es Muy bajo , siendo su valor  intrínseco bajo y muy bajo 
respectivamente. 

 

Medio socioeconómico
 
El municipio de Ugao‐Miraballes  esta englobado en el Area Funcional del Gran Bilbao y dentro de la comarca Arratia‐ Nervión.
 
La evolución de la población del municipio de Ugao‐Miraballes  , al igual que otros municipios del entorno del Bilbao 
Metropolitano , ha experimentado un continuo descenso en las últimas décadas, con una pequeña corrección al alza en la últim
década, que se refleja en las siguientes cifras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por grupos de edad la distribución presenta  características  intermedias  entre las del Bilbao Metropolitano y la población  rur
importante peso del  rango de edad de mas   de 65   años   en   detrimento   de  la población   más  joven. Además se detecta 
envejecimiento sostenido de la población. 
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El sector primario que constituyó el centro de la estructura económica del municipio y la comarca hasta bien avanzado el siglo 
XX, cede su predominio a un desarrollo económico que se asienta en el sector servicios. 
En el Municipio el sector con  mayor  actividad  es el de  servicios  (60,3%),  seguido  en importancia por el industrial (21,70%), 
una tendencia que se esta dando en todaola subarea del  Bajo  Nervión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al medio rural la base económica de la mayor parte de los caserios de la zona es la ganaderia.  
 
De los tipos de ganado son el bovino, el ovino y el caprino los que más importancia poseen, aunque en los últimos 
10 años la importancia de cada uno de ellos ha variado 
 
 
 
En cuanto al patrimonio cultural,  las NN.SS. realizan un  Inventario del patrimonio de  interés histórico, artístico, cultural y 
arqueológico: 
 

EDIFICIOS DE CONSERVACION INTEGRAL.Se incluyen como edificios de conservación integral de especial interés, los siguientes 
inmuebles: 

 
‐Ermita del Santo Cristo/ Nuestra Señora de Udiarriaga (3) 
‐Caserío Udarriaga Aldekoa (4) 
‐Fuente de los tres caños (5) 
‐Iglesia de San Bartolomé (6) 

 
EDIFICIOS DE CONSERVACION BASICA.Son edificios de Conservación Básica los siguientes: 
 
1  CASA TORRE DE UGAO 
2  ERMITA SAN JUAN BAUTISTA 
7  CASA CONSISTORIAL, POLICÍA MUNICIPAL Y TELÉGRAFOS 
8  CASA UDARRIAGA 63 ‐ PALACIO JANE 
9  CASA UDARRIAGA 51‐53‐55 
10  CASA UDARRIAGA 45 
11  ESTACIÓN DE RENFE 
12  CASERÍO UDARRIAGA GOIKOA 
13  CEMENTERIO 

PORTADA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 
CAPILLA ARANDA LUPARDO 

14 POLIDEPORTIVO EL JARO 
15 LOCAL EPA‐APA  
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17       CASA DE CULTURA 
18       CENTRO DE SALUD 
19       BIBLIOTECA 
20       HOGAR DEL JUBILADO 
21       CAMPO POLIVALENTE 
22       GRUPO DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 
23       FRONTÓN DESCUBIERTO 
24       CAMPO DE FÚTBOL Y PISCINAS DESCUBIERTAS 
25       IKASTOLA DE UGAO‐LEITOKI 
 
PROTECCION POR RAZONES DE INTERES ARQUEOLOGICO  
 
1).‐ Zonas arqueológicas inscritas en el inventario general de Patrimonio Cultural Vasco con la categoría de conjunto 
monumental. 

La zona arqueológica del Casco Histórico de Ugao‐Miraballes ha sido  incluida en el  inventario general de Patrimonio 
Cultural mediante Decreto  de  la  Consejera  de  Cultura,  de modo  que  en  todos  los  solares  que  se  encuentran  en  la  zona 
delimitada en el Boletín en el que se publica tal declaración (Orden del 9/9/94, BOPV nº 194, 11/10/94), será de aplicación el 
artículo 45.5 de la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco. 
2).‐ Zonas de presunción arqueológica 

Mediante Resolución de 5 de mayo de 1997 del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes. (BOPV nº 109 de 10 de 
junio de 1997), se ha llevado a cabo la declaración de Zonas de Presunción Arqueológica, las siguientes: 
Casa Torre de Ugao (sin estructuras visibles) 
Ermita de San Juan Bautista (sin estructuras visibles) 
Ermita del Santo Cristo / Nuestra Señora de Udiarraga 
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IV.3. VALORACIÓN AMBIENTAL DE LOS ÁMBITOS TERRITORIALES IMPLICADOS. DIAGNÓSTICO Y 

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS. 

Caracterización ambiental

CALIDAD DEL AIRE. 
En el municipio de Ugao‐Miraballes no existe ninguna estación de la Red de Control y Vigilancia de la CAPV, las 
más cercanas se encuentran en los municipios de Llodio en Alava y en Basauri a una distancia de 6 km en línea 
recta cada una ellas de Ugao‐Miraballes. La más completa de las dos es la de Basauri, siendo “buena”la calidad 
del aire en todos los parámetros analizados en ambos casos. 
 
RUIDO. 
El  casco  urbano  de  Ugao‐Miraballes  esta  rodeado  por  infraestructuras  de  trasporte,  está  cruzado  por  las 
carreteras BI‐625, la BI‐3524 y por la autopista A‐68 además existe una línea de ferrocarril de RENFE que va de 
Bilbao a Orduña, lo que determina que la calidad acústica del municipio esta muy influenciada por estos focos de 
ruido y que además se complementa con el del ruido industrial. 
El Ayuntamiento de Ugao Miraballes dispone de un Plan de Evaluación del  Impacto Sonoro del año 2007 que 
pretende evaluar la situación sonora del municipio en base a un primer diagnóstico que identificó y jerarquizó los 
conflictos acústicos y pudo asentar las bases para la puesta en marcha de un Plan de acción acustica en base a 
esos análisis acústicos efectuados. 
“Más del 30% del suelo del municipio supera los objetivos de calidad (50 dB(A)), concentrándose estas zonas en 
los alrededores del casco urbano y en  los edificios que delimitan este  casco. Aproximadamente un 66% de  la 
población de Ugao‐Miraballes supera los objetivos de calidad fijados por el B8” 
En el  informe del Plan de acción acústica se recogen  las fichas de actuaciones a acometer en materia acústica 
basadas en  líneas de actuación acústica. Cada  línea de actuación presenta algunas actuaciones concretas en  la 
que  se determina el objetivo perseguido y una propuesta en  torno al área o departamento que  se  considera 
responsable 
 
SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS. 
Según  el  borrador  de  actualización  del  “Inventario  de  Emplazamientos  con  Actividades  Potencialmente 
Contaminantes del Suelo de  la Comunidad Autónoma del País Vasco” realizado por  IHOBE, S.A.,  los suelos con 
actividades o  instalaciones potencialmente  contaminantes  son  46  emplazamientos que  se  localizan  en Ugao‐
Miraballes ocupan una superficie total de 144.091 m2, un 2,74% de la superficie total del municipio, superior a la 
media de la CAPV (1,1%). 
 
RECURSOS HÍDRICOS. 
Calidad del agua 

- Ugao_miraballes  pertenece  dentro  de  la  UH  Ibaizabal  a  la  subunidad  Ibaizabal‐Nerbioi  donde  se 
contabilizan nueve puntos de  control entre  los que están el NER338‐Nerbioi  II, punto de  control en 
municipio de Arakaldo‐ aguas arriba de Ugao Miraballes y el NER520‐Nerbioi II punto de control en el 
municipio de Basauri‐aguas abajo de Ugao Miraballes donde en NINGUNO de ellos se alcanza el buen 
estado  fisicoquímico  para  las  condiciones  fisicoquímicas  generales,  detectándose  incumplimientos 
debido a oxígeno, amonio, ortofosfatos, DBO5 y DQO. En cambio,  los trece puntos restantes donde se 
incluye el punto de vertido del rio Zeberio al río Nerbioi en el municipio de Ugao‐Miraballes: NZE124 
alcanza el buen estado fisicoquímico para las condiciones fisicoquímicas generales. 

- En  cuanto  a  los  indicadores  complementarios, el  índice  ICG ofrece unos  resultados desfavorables en 
general, registrando una calidad deficiente o mala en  las dos ocasiones qe nos afectan aguas arriba y 
debajo de Ugao‐Miraballes; El índice Prati obtiene calidad Muy Buena o Buena en todas las ocageneral, 
excepto  en  NER338‐Nerbioi  II‐punto  de  control  en  municipio  de  Arakaldo‐  aguas  arriba  de  Ugao 
Miraballes),  en  las que  se  registra una  calidad moderada.  La Directiva Vida determina un  estado de 
aguas no aptas para la vida piscícola en NER338 y NER520y en NZE124‐Zeberio presentan aptitud para 
Salmónidos. 

- En  relación  con  las  sustancias  preferentes,  se  detecta  presencia  de  arsénico,  cobre,  selenio,  zinc  y 
fluoruros en  la práctica  totalidad de  las ocasiones; asimismo,  la presencia de cromo es  relativamente 
frecuente. También se detecta tolueno (NER520‐Nerbioi II). No obstante, en ninguna ocasión exceden 
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las Normas de Calidad Ambiental correspondientes.
- En las siguientes ocasiones no se alcanza el buen estado químico: Se detecta superación de la NCA‐MA 

en la matriz agua para Níquel (NER338‐Nerbioi II). Además, se supera la NCA para mercurio en biota en 
NER520‐Nerbioi II. En NZE124‐Zeberiose diagnostica un buen estado químico. 

- Respecto a las sustancias que disponen de NCA en biota, los resultados indican una superación del límite 
NCA para el mercurio en la práctica totalidad de las ocasiones a lo largo de la serie interanual. 

- Diagnóstico Estado/ potencial Ecológico Evaluación de estaciones complementarias representativas de 
masa  en  2015.  La  estación NER338, muestreada  sólo  en  esta  campaña  2015, presenta un problema 
grave  de  contaminación,  tal  y  como  indica  una  calidad  del  agua  insuficiente  (se  registró  déficit  de 
oxígeno,  exceso  de  carga  orgánica  y  de  fosfatos),  y  una  calidad  pésima  para  todos  los  indicadores 
biológicos.La estación NER520 muestra a  lo  largo de este quinquenio una clara evolución positiva que 
sólo se tradujo en un buen potencial ecológico en la campaña de 2014. Destaca la calidad del agua con 
frecuentes  incumplimientos  por  exceso  de  DQO  que  en  esta  campaña  2015  no  han  estado 
acompañados de incumplimientos biológicos pero que en otras ocasiones sí lo hicieron. 

Indicadores Biológicos. UH Ibaizabal 
- Macroinvertebrados  bentónicos:  En  NER520  se  alcanza  el  máximo  potencial  biológico  en,  por  el 

contrario,  se  producen  incumplimientos  graves  en  NER338  que muestra  el  peor  diagnóstico  en  los 
controles.  En  cuanto  a  la  evolución  histórica  de  las  estaciones  del  eje  principal  del  Ibaizabal,  en  los 
últimos años se observa una clara mejoría, pero que sólo en algunas ocasiones y para algunas estaciones 
(estaciones del  tramo medio  y bajo)  se  traduce en el  cumplimiento del objetivo medioambiental del 
indicador macroinvertebrados.  

- MBi: Las estaciones de  los tramos medio y bajo del eje principal del Nerbioi muestran valores de MBi 
bastante  bajos  y  en  el  caso  de  la  estación  NER520  puntualmente  se  traducen  en  cumplimiento  de 
objetivos.Las estaciones ubicadas en  tributarios del Nerbioi presentan valores de MBi altísimos, es el 
caso de la estación NZE124. 

- indicador CFI: El río Zeberio, estación NZE124, recibe una calificación de estado deficiente, de acuerdo al 
indicador  CFI;  situación más  o menos  estable  en  el  tiempo,  pero  siempre  dentro  del  rango  de  la 
insuficiencia. La comunidad presenta ausencia de anguila y trucha, mientras que la presencia de locha es 
limitada. Se registra una valoración media de la densidad de efectivos, con fuerte reducción frente a los 
resultados de 2014; y en ausencia de especies introducidas. 

- Flora acuática: Organismos fitobentónicos: En 2015 se ha incluido la estación NER338 de Arakaldo en la 
masa altamente modificada Nerbioi II, con perifiton compuesto por formas cortas y tapetes bacterianos, 
más  abundantes  en  verano,  cuando  presenta  un  potencial  ecológico malo;  por  el  contrario,  en  la 
estación  NER520 el perifiton es abundante y encontramos tanto formas cortas (más abundantes) como 
formas filamentosas (plocon). La concentración de clorofila a es más elevada, indicando condiciones de 
cierta eutrofia, pero  la valoración del  índice  IPS señala un Máximo Potencial ecológico, cumpliendo el 
objetivo ambiental en 2015, por  lo que ha mejorado respecto a  la campaña anterior. La masa Zeberio 
(estación NZE124) presenta un perifiton muy poco evidente en primavera con niveles de clorofila muy 
bajos.  En  verano,  las  formas  cortas  o  pecton  ocupan  hasta  un  25%  del  sustrato  del  lecho  y  la 
concentración de clorofila a  indica niveles de  ligera mesotrofia. La calidad biológica según el  índice IPS 
es muy buena y siempre cumple su objetivo ambiental para este indicador. 

- Flora  acuática: Macrófitas:  La masa Nerbioi  II  cuenta  con  otras  dos  estaciones  en  2015.  La  estación 
NER338  en  Arakaldo,  que  presenta  una  extensa  orilla  en  la margen  derecha  donde  se  asientan  las 
especies de macrófitas presentes. Forman una comunidad de higrófilos comunes y helófitos de aguas 
éutrofas,  junto  con  un  carrizal  incipiente  y  especies  hortícolas  que  han  encontrado  un  lugar  donde 
medrar (especialmente plantas de tomate). La valoración del  índice ECV es de calidad mala, destaca la 
mala conservación del entorno, las márgenes y la vegetación de ribera, con una elevada contaminación 
de  las  aguas.  La  otra  estación  de  la masa Nerbioi  II, NER520,  está  situada  al  final  de  su  cuenca  en 
Basauri.  En  ella  los  helófitos  e  higrófilos  ocupan  un  80%  de  las  orillas  fluviales.  Es  un  tramo  donde 
domina el  régimen  lotico  con  abundantes  rápidos  y  zonas  laminares,  también  cuenta  con  ambientes 
marginales donde abundan  los helófitos que ocupan un 20% de cobertura del cauce. La diversidad de 
especies  es  alta  y  se  caracteriza por un  carrizal donde destaca  Scirpus  lacustris,  Lysimachia  vulgaris, 
Cyperus  longus  y  Lythrum  salicaria.  También  están presentes  especies propias de  lugares  fangosos  y 
comunidades  de  aguas  éutrofas.  Destaca  la  presencia  de  especies  introducidas  como  Paspalum 
paspalodes, Fallopia japónica y Buddleja davidii, pero con poca representación. La valoración del índice 
ECV es de calidad moderada, mejor que en la campaña anterior, respecto a la cual ha mejorado el nivel 
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de contaminación de  las aguas. La masa Zeberio cuenta con  la estación NZE124, en ella  los helófitos e 
higrófilos se localizan en las orillas, donde ocupan un 40% de cobertura. Domina el régimen léntico en el 
tramo, aunque también hay rápidos turbulentos. En el tramo analizado no encontramos un desarrollo 
de la vegetación de macrófitos, únicamente especies de aguas éutrofas, algunas propias de la aliseda y 
otros higrófilos  comunes.  La valoración del  índice ECV es de buena  calidad, y  se mantiene  constante 
desde 2011 

Indicadores Hidromorfológicos 
- índice QBR:  En Arakaldo,  la  estación NER338  (masa muy modificada Nerbioi  II),  presenta  la margen 

izquierda  completamente  alterada  con un muro  vertical que  impide  el  asentamiento  vegetal  y  en  la 
margen derecha se asienta una gravera que permite el desarrollo de una sauceda amplia en su orilla. El 
grado  de  cubierta  vegetal  está  notablemente  reducido  y  la  conectividad  con  el  ecosistema  natural 
adyacente  es  nula.  La  estructura  vegetal  está  muy  reducida,  con  presencia  de  Salix  alba,  Salix 
atrocinerea y Fraxinus excelsior (porte arbustivo),  junto con arbustos (Salix sp.). También encontramos 
especies  introducidas aisladas  (Platanus sp. y Populus sp.). La valoración del  índice QBR es de calidad 
inferior a muy buena; La masa Nerbioi II cuenta con la estación NER520 que se localiza en el municipio 
de Basauri, en una zona urbano‐residencial y ajardinada. Las márgenes se encuentran urbanizadas y sin 
vegetación  y  se  corresponde  con  una  masa  muy  modificada  por  canalizaciones  y  protección  de 
márgenes. Las riberas se encuentran mal conservadas, casi sin cobertura (inferior al 10%) y la vegetación 
riparia está  representada casi exclusivamente por alisos  jóvenes y algún  fresno y  sauce. En  cuanto al 
canal fluvial, éstese encuentra totalmente modificado ya que el río ha sido canalizado en la totalidad del 
tramo. En la actualidad las especies autóctonas mejor representadas en este tramo son: Alnus glutinosa, 
Salix  atrocinerea,  Salix  sp.;  así  como  ejemplares  plantados  de  Fraxinus  excelsior  y  Populus  nigra.  La 
puntuación obtenida es de calidad inferior a muy buena (25 puntos) con fuerte alteración de la aliseda. 
La  calidad  de  la  vegetación  de  ribera  se  mantiene  en  mal  estado,  aunque  ha  mejorado  algo  su 
puntuación en los últimos años; La masa Zeberio a su paso por la localidad de Elosu (estación NZE124) 
presenta una cobertura vegetal superior al 50% en la zona de ribera y la conectividad con el ecosistema 
natural  adyacente  es  buena.  En  lo  que  respecta  a  la  estructura  de  la  cubierta,  el  recubrimiento  de 
árboles es superior al 50% y hay helófitos y arbustos en  la orilla, con menos del 50% de cobertura. La 
abundancia de  árboles  autóctonos  y  la  continuidad  a  lo  largo del  río, otorga una buena  calidad  a  la 
cubierta  (Alnus  glutinosa,  Fraxinus  excelsior,  Salix  atrocinerea,  Corylus  avellana,  Salix  sp.,  Cornus 
sanguinea,  Hedera  hélix  y  Rubus  sp.),  pero  la  presencia  de  construcciones,  así  como  de  especies 
alóctonas  aisladas  (Robinia  pseudoacacia)  van  en  detrimento  de  la  misma.  Además  se  constatan 
modificaciones  de  las  terrazas  adyacentes  al  lecho  del  río  con  reducción  del  canal  lo  cual  afecta 
negativamente al grado de naturalidad del canal fluvial. La vegetación de ribera se corresponde con una 
aliseda  cantábrica  con  fuerte  alteración  y una  calidad  inferior  a muy buena. Desde que  comenzó  su 
estudio, su nivel de calidad se mantiene constante, aunque ha mejorado su puntuación los últimos años. 

- Índice RQI: En 2015 se ha incluido la estación NER338 en la masa Nerbioi II. La valoración del índice RQI 
en NER338 y NER520 es mala. Esto implica que se necesitan medidas de rehabilitación para mejorar su 
estado  actual;  En  NER338  la  margen  izquierda  se  encuentra  confinada  lateralmente  por  zonas 
pavimentadas donde no es posible el desarrollo de  la  vegetación  y  la margen derecha presenta una 
valoración pobre o mala para todos  los elementos del  índice; En NER520  las dimensiones del corredor 
ripario  y  su  continuidad  y  cobertura  son malas  en  ambas  riberas,  con  una  reducción  extrema  del 
corredor ripario. La composición y estructura de la vegetación riparia presenta una valoración mala en la 
ribera izquierda y pobre en la derecha. La diversidad en edades y regeneración natural de la vegetación 
leñosa de  ribera  es mala;  y  la  condición de  las orillas,  también.  La  conectividad  lateral  es mala,  y  la 
vertical  inexistente. En  la masa Zeberio, el  índice RQI en  la estación NZE124 presenta una valoración 
moderada  del  estado  de  la  ribera.  Esto  implica  que  se  necesitan  medidas  de  restauración  o  de 
rehabilitación para recuperar o mejorar su integridad ecológica. En concreto la continuidad y cobertura 
son moderadas, algo peores en  la margen  izquierda por  la presencia de una carretera, al  igual que  las 
dimensiones  del  corredor  ripario.  La  condición  de  las  orillas  también  debería mejorarse  así  como  la 
conectividad lateral (ambas moderadas). 

Alteraciones hidromorfológicas e IHF 
Las estaciones de los ejes principales del Ibaizabal y del Nerbioi presentan alteraciones 
hidromorfológicas de distinta gravedad, siendo la afección a la conectividad por la presencia de 
defensas y canalizaciones la más frecuente; de hecho varias estaciones están dentro de masas 
consideradas altamente modificadas por canalizaciones y protección de márgenes.  
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PTS de ríos y arroyos 

El cauce del rio Nerbioi está encauzado en todo el municipio de Ugao‐Miraballes, según el PTS de ríos y 
arroyos además está desviado en la proximidad del cementerio. 
La mayor  parte  del  las márgenes  del  rio Nervion  a  su  paso  por Ugao‐Miraballes  tienen  necesidad  de 
recuperación, también una pequeña parte del mismo tiene vegetación de ribera bien conservada 
El  rio  Nervion  a  su  paso  por  Ugao‐Miraballes  tiene  en  su mayor  parte  sus márgenes  en  ámbito  de 
desarrollo urbano. El arroyo que baja desde el barrio de Dumutio y alcanza el rio Nervion por el Norte, 
dispone en  todo su  recorrido dentro de Ugao‐Miraballes de un margen ocupada por  infraestructura de 
comunicación urbana  (carretera), además de disponer al  llegar a  iturrigorri de márgenes en ámbito de 
desarrollo urbano y márgenes con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos. El resto de las márgenes 
son en ámbito rural, tal y como puede verse en el mapa a continuación: 

Inundabilidad 
En la cartografía se muestran los límites establecidos por la última Revisión del Plan Integral de Prevención de 
Inundaciones en el tramo del río Nervión a su paso por el Municipio de Ugao‐Miraballes. 
Según esta última Revisión del P.I.P.I. en Ugao‐Miraballes se producen inundaciones: 

- Hay 10,44 Has del municipio con riesgo de inundabilidad de 10 años de periodo de retorno (1,99 % 
de la superficie del municipio) 

- Hay 1,46 Has del municipio con riesgo de inundabilidad de 100 años de periodo de retorno (0,28 % 
de la superficie del municipio) 

- Hay 12,09 Has del municipio con riesgo de inundabilidad de 500 años de periodo de retorno (2,30% 
de la superficie del municipio) 
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Existe riesgo de inundaciones para avenidas de 100 y 500 años en la zona de entrada del Nervión al Término 
Municipal, en la zona de unión con su afluente Zeberio y en el tramo recto del río a su paso bajo la autopista. 
A su vez,  la zona de  inundación por avenidas de 10 años discurre de manera casi  íntegra por el  interior del 
encauzamiento. 
Se  deberá  garantizar  que  los  nuevos  desarrollos  sean  seguros  y  no  expuestos  a  inundaciones  y  que  las 
llanuras  de  inundación  y márgenes  inundables  sean  utilizadas  para  su  propósito  natural,  que  continúen 
funcionando con eficiencia y estén protegidas de actuaciones inadecuadas, para lo cual existen unos criterios 
urbanísticos emitidos por el Gobierno Vasco que limitan los usos en función de su grado deinundabilidad. 

 
HUMEDALES PROTEGIDOS. 

En  el municipio  de  Ugao‐Miraballesno  se  localiza  ningún  humedal  protegido,  ni  zonas  con  grado  de 
vulnerabilidad alta. 
 

ÁREAS DE INTERÉS PARA LA FLORA Y LA VEGETACIÓN. 
En el municipio de Ugao‐Miraballes NO se ha encontrado  flora/ vegetación de  interés con el objeto de 
preservar su conservación. 
 

ESPECIES INVASORAS. 
El municipio de Ugao Miraballes posee un nivel de  invasión mediode  flora, con un  total de 24 especies 
invasoras  de  flora  presentes  y  2  especies  de  fauna  alóctonas  presentes,  que  se  están  erradicando 
mediante planes por medio de la Diputación Foral de Bizkaia y de la Agencia Vasca del Agua. 
En el libro “Fauna exótica invasora de Bizkaia” de abril 2012 se recoge en municipio de Ugao_Miraballes 2 
especies de fauna alóctonas presentes: correspondiente a 1 artrópodo fluvial y a un no artrópodo. 
Si  bien  se  recoge  también  en  las  fichas  del  mismo  libro  muchas  otras  especies  aloctonas  que  se 
encuentran  en Bizkaia  como  Leptinotarsa  decemlineata  (escarabajo de  la  patata),  Periplant  americana 
(cucaracha americana), Corythucha ciliata ( chinche del tigre), varroa,…., incluso laVespa velutina (avispa 
asiatica) aunque no se recoge como invasora en el libro actualmente es un problema en Bizkaia. 
 

ÁREAS DE INTERÉS PARA LA FAUNA. 
El municipio de Ugao‐Miraballes alberga interés para la fauna. 

 Zonas de distribución preferente: 
Se han encontrado la siguiente coincidencia de zonas de distribución preferente de fauna: 

 Vison europeo (Mustela lutreola). 

 Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi). 

 rana patilarga / baso‐igel iberiarra(Rana iberica) 
 Áreas de interés especial: 

Se han encontrado la siguiente coincidencia de áreas de interés especial de fauna: 

 Vison europeo (Mustela lutreola). 

 Puntos sensibles: 
En el  término municipal de Ugao‐Miraballes NO  se ha encontrado ninguna  coincidencia para  los 
puntos sensibles distorsionados de la fauna. 
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RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS DE LA CAPV.
 

El corredor de Enlace R2‐Gorbeia‐Ganekogorta que a “nivel general está recogido como de  importancia 
conectora suprarregional, regional o comarcal”, colinda por el Suroeste del 
municipio de Ugao‐Miraballes. 
En  el  municipio  de  Ugao  Miraballes  se  encuentra  parte  del  área  de 
Amortiguacion  del  corredor  de  Enlace  R2‐Gorbeia‐Ganekogorta,  área 
destinada a mitigar  los “efectos de borde” procedentes de  las   actividades 
antrópicas que se efectúan en la matriz. 
El  área  de  amortiguación  del  corredor  de  Enlace  ecológico  R2‐Gorbeia‐
Ganekogortaencuentra a su paso por  la  localidad de Ugao_miraballes, unas 
barreras, como es la carretera A68 en los tramos de los pk Pk de 0,6 a 5 y de 
8,3  a  9,7,  convirtiéndose  estos  puntos  de  intersección  entre  el  área  de 
amortiguación del corredor y las infraestructuras existentes, en importantes 
barreras para  la movilidad de  las especies de fauna existentes, debiendo se 
proponer medidas para la permeabilización de dichas barreras. 
En Ugao Miraballes existe el Corredor ecológico fluvial rio Nerbioi que “nivel 
general  no  está  recogido  como  de  importancia  conectora  suprarregional, 

regional o comarcal”. 
 
MONTES DE UTILIDAD PUBLICA 
En Ugao‐Miraballes se encuentran 31,73 has de superficie Monte de Utilidad Publica: 

 M.U.P Nº  147:  Situado  al Noroeste  del municipio.  Con  una  superficie  de  1,17  has  dentro  de Ugao‐
Miraballes destinado a plantación forestal monte productor de pino. 

 M.U.P. Nº 153: Situado al sur del municipio. Con una superficie de 30,52 Ha. dentro de Ugao‐Miraballes, 
es el mayor de los M.U.P. Destinado a monte productor de pino. 

 M.U.P. Nº 487: Situado al Este del municipio con una superficie de 0,04 Ha. Dentro de Ugao‐Miraballes, 
se encuentra destinado a monte productor de pino. 

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO. 
En  el municipio  de  Ugao‐Miraballes  se  desarrollan  los  siguientes  hábitats  naturales  de  interés  comunitario 
(Directiva 92/43/CEE), áreas protegidas por la Ley 42/2007 del patrimonio natural y la biodiversidad: 

 4030.  Brezales  secos  europeos:  Brezales  que  se  encuentran  en  cuatro  manchas  de  vegetación 
distribuidas en tres zonas del municipio. 

 6510.  Prados  pobres  de  siega  de  baja  altitud  (Alopecurus  pratensis,  Sanguisorba  officinalis):  Prados 
artificiales de interés ganadero que ocupan numerosas zonas por todo el municipio, sobretodo cerca de 
ríos y arroyos. 

 91E3.  Alisedas  y  frenedos:  Presente  en  3  zonas  fluviales  en  el  municipio:  arroyos  Dumutio, 
Bentakoerreka y en el rio Nervion a su entrada en el municipio y próximo al polígono industrial Txako. 

 9340.  Bosques  de  Quercus  ilex  y  Quercus  rotundifolia:  Localizado  un  bosquete  de  4.400  m2  en 
Artandazearreta, al Este del municipio. 

ESPACIOS NATURALES RELEVANTES DE LA CAPV. 

 En  el municipio  de Ugao‐Miraballes No  se  localiza  ningún  espacio  del  Catalogo  Abierto  de  Espacios 
Naturales Relevantes de la CAPV. 

 El Paisaje de Ugao‐Miraballes está calificado “muy cotidiano” según la cotidianidad, el valor paisajístico 
de  las  cuencas visuales 75 y547 de Ugao Miraballes es Muy bajo y el valor  intrínseco de  las  cuencas 
visuales75 y 547 es bajo y muy bajo respectivamente. 

 

Valoración especifica de la potencial afección del PGOU de Ugao‐Miraballes a la Red natura 2000.

En el término municipal de Ugao‐Miraballes no se  localiza ningún  lugar Natura 2000, es decir, ningún Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC), ni Zonas de Especial Protección para  las Aves (ZEPA), ni tampoco ninguna Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC), por lo que no existe afección a lugares Natura 2000. 
Definición y valoración de las unidades ambientales homogéneas. 

Unidad nº:  1 
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Denominación  Plantaciones forestales en dominio fluvial. 

Descripción  Plantaciones generalmente de aspecto homogéneo, ya que corresponde casi siempre 
a monocultivos compuestas por  individuos de  la especie pino de Monterrey  (Pinus 
radiata), de similar edad, característicos por su porte regular, cónico, copa aguda y 
tronco recto y oscuro. 
Desde el exterior, el pinar adulto de pino de Monterrey presenta un aspecto denso y 
uniforme, sin embargo al penetrar en él puede apreciarse que se  trata de bosques 
bastante  abiertos,  con  un  sotobosque  bien  desarrollado,  dominado  generalmente 
por el helecho común. 
Su  aspecto  no  sufre  una  variación  estacional  apreciable,  al  tratarse  de  especies 
perennifolias. 
Los paisajes que componen varían desde la homogeneidad más absoluta a un caótico 
mosaico de parcelas de  colores y  texturas muy diferentes  según  la etapa del  ciclo 
productivo  forestal  en  el  que  se  encuentren,  apareciendo  parcelas  desarboladas, 
recién  taladas,  parcelas  ya  aradas  y  preparadas  para  la  plantación  en  las  que 
desataca la densa red de pistas en “zig‐zag” utilizada por la maquinaria, parcelas con 
pies aun jóvenes en  las que crecen helechos y matas, parcelas con  los  individuos ya 
de buen porte en  las que domina el verde oscuro de  las copas de  las coníferas. Las 
parcelas quemadas por los incendios recientes abundan tanto en algunas zonas que 
se pueden considerar como otra categoría dentro de este mosaico. 
Las  lindes  entre  parcelas  suelen  ser  rectilíneas,  lo  que  contribuye  a  crear  una 
sensación de  contraste entre  tierras que  se encuentran en diferentes estados.  Los 
límites entre  las parcelas  forestales  recorren  las  laderas  siguiendo  trazados con un 
escaso  significado  ambiental,  escasamente  coherentes  con  las particularidades del 
relieve sobre el que se asienta la plantación. Esta falta de coherencia entre el relieve 
y las parcelas transmite al observador una sensación nítida de falta de armonía entre 
los elementos del paisaje, que adquiere su máxima expresión en las plantaciones en 
franjas  que  se  han  realizado  en  algunas  zonas  alternando  diversas  especies 
forestales, como Pinus radiata y Chamaecyparis lawsoniana. 

Valoración  Es  la  unidad  predominante  en  el municipio,  ocupa  el  67,08%  de  la  superficie  del 
municipio. Está repartida en 3 zonas independientes del municipio al Norte‐Oeste en 
una unidad,  al  Sur  y  al  Este del mismo, ocupando  sobre  todo  las  zonas de mayor 
altura, con mayor pendiente y escaso valor agrícola o de asentamiento humano y/o 
industrial,  caracterizada  por  su  incidencia  visual  en  la  que  predominan  cultivos 
forestales  de  interés  comercial,  como  el  pino  radiata  sobretodo,  encontrándonos 
numerosos  bosques  homogéneos  de  esta  especie,  pero  en  diferentes  estadios  de 
madurez o edad, según los permisos y estrategias de tala de los mismos. 

 

Unidad nº:  2 

Denominación  Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial.

Descripción  Componen esta unidad los prados de siega salpicados de caseríos, tierras de labor y 
pequeños rodales forestales, que ocupan  las  laderas suaves y  las  lomas en  las áreas 
de baja y media montaña. 
Las  propiedades  se  encuentran  generalmente  acotadas  con  vallas  de  madera  y 
alambre. A menudo  las pendientes están  suavizadas,  intercalándose en  las  laderas 
pequeños taludes de tierra recubiertos de hierba. Los taludes y las vallas y la red de 
caminos  que  permite  acceder  a  los  caseríos,  dan  un  importante  peso  a  las 
estructuras lineales de tipo antropogénico en el paisaje. 
La tendencia a la especialización ganadera de los caseríos se traduce en un dominio 
de los prados de siega, que suelen ocupar la mayor parte de la superficie. Los campos 
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de labor tienden a situarse en la cercanía del caserio.la dominancia de los prados no 
siempre se traduce en uniformidad, en la época estival varían  las tonalidades de las 
parcelas de prado que han sido segadas en momentos diferentes. 
Se trata de un paisaje abierto, bastante variado y fuertemente humanizado. 

Valoración  Esta  unidad  en  el  municipio  ocupa  el  1,76%  de  la  superficie  del  municipio.Se 
corresponde con las zonas planas en los que prolifera la actividad agrícola en huertas 
y monocultivos se emplaza principalmente en kanteragane, Urrekozelai, próximas a 
ríos  y  además  está  representada  en  el  entorno  de  los  nucleos  de  población  de 
Udiarraga, Saldiaran, Urrekozelai, Markio. 

 
Unidad nº:  3 

Denominación  Mosaico periurbano en dominio fluvial. 
Descripción  Son zonas que  rodean a  los núcleos de población y que están claramente  influidas 

por la cercanía de éstas. 
El  mosaico  se  compone  de  huertas,  zonas  de  cultivo,  algunas  construcciones 
dispersas  y  superficies  de  terreno  erosionadas  que  dejan  al  descubierto  sustratos 
margo‐arcillosos. 
La  fisiografía  sobre  la  que  se  asienta  es  en  ladera  siendo  la  visibilidad  de  la  zona 
amplia. 
En conjunto se trata de un paisaje profundamente humanizado y lleno de contrastes 
de  forma  y  color  producidos  por  los  diferentes  elementos  que  lo  conforman 
(construcciones, huertas, zonas sin vegetación, etc.). 

Valoración  Unidad que ocupa el 10,42% de Ugao‐Miraballes  (108,92 has)  se desarrolla en dos 
áreasindependientes dentro del municipio,aunque continuas en esta unidad al estar 
intercaladas por  terreno periurbano del municipio de Arrigorriaga. Esta emplazada 
colindante al núcleo urbano de Ugao‐Miraballes, al oeste del  ferrocarril de Bilbao‐
Orduña,se encuentra en un estado de conservación intermedio, ya que mantiene su 
estructura  forestal  donde  se  intercalan  viviendas  tipo  unifamiliar  con  terreno 
colindante,  praderas/pasto  arbustivo  destinadas  a  ganado,  parte  del  polígono 
industrial Uxila, aparcamientos de San Lorenzo, Iturrigorri, acceso al Barrio Beretxas,. 
Se desarrolla paralela  a  la  línea del  tren hasta  el  alto de Ollargan  exceptuando  el 
rectángulo formado desde el aparcamiento de San Lorenzo siguiendo  la carretera a 
Dimutio hasta ollargan, a ambos lados de la misma donde claramente se distingue un 
paisaje forestal. 

 
Unidad nº:  4 

Denominación  Urbano sobre fondo plano en dominio antropogénico. 

Descripción  Esta  unidad  incluye  los  núcleos  de  población  con  unos  3.000  habitantes.  Se 
consideran paisajes urbanos no sólo  las zonas de viviendas, calles, plazas, etc., sino 
también otros ambientes como descampados pendientes de urbanización, parques 
urbanos y diversos equipamientos relacionados con el núcleo de población. 
Este nucleo urbano se sitúa en fondos de valle, sobre terrenos planos o suavemente 
ondulados. 
La  fisionomía  del  núcleo  es  heterogenea.  Se  aprecian  con  claridad  zonas  con 
estructura  urbanística  y  aspecto  bien  diferenciados,  que  se  corresponden  con 
ensanches realizados en épocas diferentes. 

Valoración  Esta  unidad  comprende  la  zona  urbana  de  la  localidad  de  Ugao‐Miraballes, 
caracterizada  por  el  predominio  urbano,  con  sus  equipamientos,  aceras,  zonas  de 
esparcimiento,  la cual ha mejorado en gran medida en  los últimos años, alcanzado 
un aspecto visualmente más agradable con el entorno que le rodea. 
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