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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente Documento Inicial Estratégico para la revisión del Planeamiento Municipal de UGAO-

MIRABALLES, cumple los requisitos establecidos en el art. 18.1 de la Ley Estatal 21/2013 de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 

Teniendo en cuenta que la Comunidad Autónoma del País Vasco no ha procedido a adaptar su 

legislación a la mencionada Ley 21/2013, el esquema seguido para la estructuración del 

documento es el contemplado en el Decreto Autonómico 211/2012 de 16 de octubre, por el que 

se regula el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica  de Planes y Programas. 

 

Todo ello se fundamenta en que los requisitos establecidos en la pauta contenida en el Decreto 

Autonómico 211/2012, incluye lo exigido por la Ley Estatal y ofrece un contenido más ambicioso 

desde el punto de vista ambiental, con la salvedad de que no contempla de forma explícita la 

elaboración de un borrador de PGOU, ni de un apartado específico que analice los potenciales 

impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático. 

Para ello, al esquema propuesto por la legislación autonómica se han añadido los apartados 

siguientes: 

- Un  nuevo apartado o) del documento inicio titulado  o) ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES 

IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

- Un borrador o preavance del P.G.O.U. como documento independiente que consta de 

documentación escrita y documentación gráfica. 

 

 

Con el fin de facilitar la comprensión lo explicado  ut supra se ajunta el siguiente Cuadro de 

Equivalencias entre los contenidos exigidos por la Ley Estatal y los apartados del esquema 

exigido por el Decreto Autonómico.  
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A).-DOCUMENTO DE INICIO + ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
 

a) DATOS DEL PLAN 
 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico 211/2012 

de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica de planes y programas, la información detallada de este apartado se recoge 

en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO que- de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental- se denomina DOCUMENTO 

INICIAL ESTRATÉGICO. 

 

 
b) IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL PLAN 

 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico 211/2012 

de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica de planes y programas, la información detallada de este apartado se recoge 

en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO que- de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental- se denomina DOCUMENTO 

INICIAL ESTRATÉGICO. 

 
 

c) COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico 211/2012 

de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica de planes y programas, la información detallada de este apartado se recoge 

en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO que- de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental- se denomina DOCUMENTO 

INICIAL ESTRATÉGICO. 

 
 

d) PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PGOU 
 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico 211/2012 

de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental 
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estratégica de planes y programas, la información detallada de este apartado se recoge 

en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO que- de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental- se denomina DOCUMENTO 

INICIAL ESTRATÉGICO. 

 
 

e) OBJETIVOS Y CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTANTIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS Y 
HORIZONTES DEL PGOU. 
 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico 211/2012 

de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica de planes y programas, la información detallada de este apartado se recoge 

en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO que- de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental- se denomina DOCUMENTO 

INICIAL ESTRATÉGICO. 

 
 

f) JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES A SATISFACER POR EL PLAN Y ELEMENTOS DE 
OPORTUNIDAD PRESENTES. 
 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico 211/2012 

de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica de planes y programas, la información detallada de este apartado se recoge 

en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO que- de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental- se denomina DOCUMENTO 

INICIAL ESTRATÉGICO. 

 
g) ANTECEDENTES Y TRAMITACIÓN 

 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico 211/2012 

de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica de planes y programas, la información detallada de este apartado se recoge 

en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO que- de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental- se denomina DOCUMENTO 

INICIAL ESTRATÉGICO. 

 
h) DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PLAN 

 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico 211/2012 

de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental 
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estratégica de planes y programas, la información detallada de este apartado se recoge 

en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO que- de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental- se denomina DOCUMENTO 

INICIAL ESTRATÉGICO. 

 
i) NORMATIVA, ESTRATEGIAS Y PLANES DE ESCALA INTERNACIONAL, COMUNITARIA, 

ESTATAL, AUTONÓMICA Y/O LOCAL, EN RELACIÓN CON LOS EFECTOS DEL PLAN O SUS 
OBJETIVOS. INDICADORES Y LÍMITES 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art.8 del Decreto Autonómico 211/2012 

de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica de planes y programas, la información detallada de este apartado se recoge 

en el ANEXO V de este DOCUMENTO DE INICIO que- de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental- se denomina DOCUMENTO 

INICIAL ESTRATÉGICO. 
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j) DEFINICIÓN ESPECÍFICA DE ALTERNATIVAS RAZONABLES 
 
j).1.- Descripción y justificación de los criterios de viabilidad técnica utilizados en la 
identificación de las alternativas razonables consideradas: 
alternativas de localización, de desarrollo técnico y/o desarrollo temporal del plan 
 
En esta fase del documento de inicio se han identificado tres alternativas razonables en 
base a los criterios técnicos derivados del modelo territorial propuesto por el Plan territorial 
Parcial del Area Funcional. Estos criterios son los siguientes: 
 

 
1) Priorizar la utilización de suelos ya artificializados, especialmente preservando el suelo 

agrario y natural. 

 

2) Priorizar la recuperación de suelos contaminados antes de recalificar suelo no 

urbanizable. 

 

3) Evitar, en lo posible, la artificialización en zonas donde haya riesgo frente a las avenidas 

de 100 años de periodo de retorno y que actualmente no presenten desarrollos. 

 

4) Fomentar estructuras urbanas densas, compactas y complejas para dar respuesta a las 

necesidades planteadas, generando densidades edificatorias relativamente elevadas. 

 

5) Evitar la segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de l correcta 

integración y cohesión espacial de los diversos usos o actividades con el fin de reducir la 

generación de movilidad 

 

6) Gestionar la demanda de movilidad de las personas reconduciendo el reparto modal 

hacia el caminar, la bicicleta y el transporte colectivo, fomentando, por tanto, la 

movilidad no motorizada y los medios de transporte públicos. 

 

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

 

8) Mejora de la calidad ambiental de las zonas verdes y de los tramos fluviales en zona 

urbana para la mayor conservación de la Biodiversidad en medios urbanos. 

 



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

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

______________________________________________________________________ 

 
 

11 
 

 

9) Detener la pérdida de diversidad biológica mediante la protección y la restauración 

del funcionamiento sostenible de los hábitats y ecosistemas, centrándose en proteger la 

suficiencia, coherencia y conectividad de áreas fuera de Espacios Naturales Protegidos. 

10) Reforzamiento de la compatibilidad del desarrollo regional y territorial con la 

conservación de la Biodiversidad mediante la compatibilidad de grandes 

infraestructuras con Natura 2000, corredores y paisaje.3 

 

11) Aquellas propuestas 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. En particular, el 

PGOU establecerá las medidas adecuadas para su conservación, así como la de su 

entorno, además de prever las demandas que se generen y los medios técnicos y 

financieros para garantizar su satisfacción de modo admisible ambientalmente. 

 

De esta forma,  se definen las siguientes Alternativas: 

 

ALTERNATIVA 1 

ALTERNATIVA 2 

ALTERNATIVA 3 

 

ALTERNATIVA 1.-  PLANEAMIENTO ACTUAL 

 

Modelo Territorial 

 

Consiste en el mantenimiento del modelo propuesto por las vigentes NN.SS. de Planeamiento de 

Ugao-Miraballes, entre cuyas determinaciones estructurales se contemplan el desarrollo del sector 

de suelo urbanizable residencial “Santi Laurenti”, cuyo plan Parcial ya ha sido aprobado 

definitivamente 

Desde el punto de vista ambiental, plantea la artificialización de suelo para nuevos usos 

residenciales, en el mencionado sector Santi Laurenti, que tiene por objeto completar el tejido 

urbano en el área vacante situada entre el casco urbano y el sector “Goikiri”, ya consolidado. 

Deberá valorarse si  se justifica, a la vista de las necesidades del municipio. 
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Suelo Urbano y Urbanizable. 

 

El documento planteaba la posibilidad de albergar un crecimiento poblacional que, a la vista de 

lo previsto por la modificación de las DOT del municipio en la última década, sería necesario 

reconsiderar. 

La superficie del Sector residencial “Santi Laurenti” es de 3,05 Ha. 

 

Las previsiones generales de las actuales NN.SS. son las siguientes: 

 

Nº de nuevas viviendas en el suelo urbano consolidad……………………….…… 330,-uds. 

Nº de nuevas viviendas Sector S. Urbanizable “Santi Laurenti”…………………………..70-uds. 

Nº de nuevas viviendas núcleo rural de S. Juan de Markio………………………………..1-uds. 

Total nuevas viviendas  posibilitadas por la Alternativa I para el PG.O.U…….……401,-uds. 

 

La nueva oferta de suelo para actividades económicas correspondiente a la unidades 

reconvertidas tienen una superficie inferior a 1 Ha. perfectamente enmarcable en el Plan Territorial 
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sectorial de creación Pública de Suelo para actividades económicas y de equipamientos 

comerciales 

 

Suelo No Urbanizable 

 

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 2.-  NN.SS. ADAPTADAS A LAS D.O.T. 

 

Modelo Territorial 

 

Consiste en el mantenimiento del modelo propuesto por las vigentes NN.SS. de Planeamiento de 

Ugao-Miraballes, entre cuyas determinaciones estructurales se contemplan el desarrollo del sector 

de suelo urbanizable residencial “Santi Laurenti”, cuyo plan Parcial ha sido aprobado 

definitivamente. La oferta residencial se adapta a las DOT con la reconversión de varias unidades 

de ejecución residenciales para actividades económicas de carácter terciario. 

Desde el punto de vista ambiental, plantea la artificialización de suelo para nuevos usos 

residenciales, en el mencionado sector “Santi Laurenti”, que tiene por objeto completar el tejido 

urbano en el área vacante situada entre el casco urbano y el sector “Goikiri”, ya consolidado. 

Deberá valorarse si  se justifica, a la vista de las necesidades del municipio. 
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Suelo Urbano y Urbanizable. 

 

De acuerdo con lo previsto en las DOT, se mantiene el actual suelo urbano pero se anula la oferta 

residencial en las unidades de ejecución UE.7 y UE.11, con una reducción para el conjunto de las 

dos de 111 viviendas y se mantiene el actual sector de suelo urbanizable residencial “Santi 

Laurenti”. 

La superficie del Sector residencial “Santi Laurenti” es de 3,05 Ha. 

 

Las previsiones generales de la Alternativa 2 son las siguientes: 

 

Nº de nuevas viviendas en el suelo urbano consolidad………………..…………… 219,-uds. 

Nº de nuevas viviendas Sector S. Urbanizable Santi Laurenti…………………….………..70-uds. 

Nº de nuevas viviendas núcleo rural de S. Juan de Markio……………………………..…..1-uds. 

Total nuevas viviendas  posibilitadas por la Alternativa 2 para el PG.O.U …………290,-uds. 

 

La nueva oferta de suelo para actividades económicas correspondiente a la unidades 

reconvertidas tienen una superficie inferior a 1 Ha. perfectamente enmarcable en el Plan Territorial 

sectorial de creación Pública de Suelo para actividades económicas y de equipamientos 

comerciales 

 

 

 

Suelo No Urbanizable 

 

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 URBANIZABLE 

 

 

Modelo Territorial 

 

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 a las DOT con la reconversión de dos unidades de ejecución 

residenciales para actividades económicas de carácter terciario. 

 

Desde el punto de vista ambiental, no plantea la artificialización de suelo para nuevos usos . 
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Suelo Urbano y Urbanizable. 

 

Se propone la desclasificación del actual sector de suelo urbanizable residencial Santi Laurenti. 

La superficie del Sector residencial Santi Laurenti es de 3,05 Ha. 

por considerarse innecesario para acoger la demanda potencial de nuevas viviendas que , en 

todo caso, pueden ubicarse dentro del casco histórico a través de actuaciones de 

redensificación en los suelos actualmente vacantes.  

De esta forma, la oferta  de suelo del nuevo PGOU sería la siguiente: 

 

Nº de nuevas viviendas en el suelo urbano ………………….…………………………… 219,-uds. 

Nº de nuevas viviendas núcleo rural de S. Juan de Markio……………………………….….. 1-uds. 

Total nuevas viviendas  posibilitadas por la Alternativa 3 para el PG.O.U …….………220,-uds. 

 

La nueva oferta de suelo para actividades económicas correspondiente a la unidades 

reconvertidas tienen una superficie inferior a 1 Ha. perfectamente enmarcable en el Plan Territorial 

sectorial de creación Pública de Suelo para actividades económicas y de equipamientos 

comerciales 

 

Suelo No Urbanizable 

 

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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, 

 

j).2.- Justificación de su congruencia y proporcionalidad con los objetivos 

ambientales de referencia, y medida en la que contribuyen a su desarrollo 

Los objetivos, tanto sustantivos como ambientales propuestos para el desarrollo del PGOU de 

UGAO - MIRABALLES  y los criterios de desarrollo fijados son los siguientes: 

 

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. 
 

 

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. 
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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. 

 

Las tres alternativas propuestas se diferencian por la combinación de tres variables de carácter 

residencial y terciario 

 

Suelo residencial 

 

Tenemos, en primer lugar el Sector residencial Santi Laurenti, de 3,05 Ha. con 70 nuevas viviendas 

que se mantiene en las Alternativas 1 y 2 y se suprime en la Alternativa 3 

 

La alternativa 3 no prevé suelo urbanizable residencial en coherencia con el criterio de priorizar los 

suelos ya artificializados. 
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Las tres alternativas son capaces  de acoger el futuro crecimiento residencial del municipio. 

 

En este punto debe ponerse de manifiesto la dispersión de cálculos que para la determinación de 

la oferta de viviendas plantean los distintos documentos de planeamiento territorial. 

 

Basta para ello observar el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la vista de todo se considera que las tres alternativas resultan coherentes desde la perspectiva 

urbanística y territorial, aunque es cierto que las Alternativas 3 no genera la artficialización de 

nuevo suelos y se limita a la simple aplicación en los suelos vacantes del actual casco urbano de 

las densidades recomendadas por la vigente legislación de suelo y urbanismo. 

 

Sectores para actividades económicas. 

 

En las alternativas 2 y 3, se propone el ajuste de la oferta residencial del municipio, reconvirtiendo 

algunas unidades de ejecución residenciales para  acoger las actividades económicas de 

carácter terciario que puedan generarse en el municipio.  La previsión áreas de este tipo se 

considera de carácter estratégico para garantizar el futuro del municipio. 

Las unidades a reconsiderar son: 

UE.7 IRUBIDE1 de 5.172 m2 y 56 viviendas. 

UE.11 RIBERA LETOKI de 4.213 m2 y 55 viviendas. 

 

. En ninguna de las alternativas se producirá la ocupación de nuevos suelos de interés agrológico. 
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A la vista de lo expuesto, se consideran prioritarios para la revisión del  planeamiento, las 

alternativas 2 y 3. 
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k) ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 
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.  

 
 

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 
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 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 

El municipio 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.  
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 puertas abiertas que liberan ruido de maquinaria continuo. Tanto por el día como por 
la noche destaca Kalko Imprenta. Por la noche Plastibor presenta también foco de ruido 
caracterizable. Polígono Industrial Txako: polígono fuera del municipio de Ugao-Miraballes que 
comprende diferentes pabellones industriales con dos focos caracterizables en el periodo 
diurno: Basurto-materiales de construcción y Postes Nervión. Por la noche, no se aprecia 
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actividad en éste polígono. 
El casco urbano de Ugao-Miraballes está rodeado por infraestructuras del trasporte que se 
complementa además con el del ruido industrial, por lo que la calidad acústica del municipio 
está muy influenciada por estos focos de ruido. 
 
El Ayuntamiento de UgaoMiraballes 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 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. 
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 
A continuación se detallan los niveles generados en las fachadas de las viviendas más 
expuestas 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 
UsilaAuzunea y 
Landakoauzunea 

BI-3524 50-55 dB(A) 65-70 dB(A) Viviendas de 
ElosuAuzunea 

BI-4521 50-55 dB(A) 60-65 dB(A) Viviendas de 
LandakoAuzunea 

 
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 
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viviendas del núcleo urbano situadas en primera línea del ferrocarril: 
 

Zona Tramo Ln 
(dB(A)) 

Lden (dB(A)) 

Viviendas que 
dan a Torre de 
Ugaokalea 

Cerca de estación 65-70 
dB(A) 

. 70-75 dB(A) 

Viviendas que 
dan a 
Udiarragakalea 

en sutramo cercano a la 
estación de RENFE y 
viviendas que dan a la 
Glorieta de Epalza y a 
VictorChavarriauzunea. 

60-65 
dB(A) 

70-75 dB(A)/65-
70 dB(A) 

Industria 
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.  
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 

Usilaauzunea 
 

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 del municipio es 
el tráfico rodado. De especial mención es la superficie afectada por los niveles sonoros 
generados por la A-68. 
- Las zonas sensibles al ruido del municipio sometidas a los niveles más elevados se asocian con 
el tráfico de carreteras. Estas zonas más expuestas son viviendas asociadas 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 de RENFE 
que constituye el foco de ruido principal para las viviendas situadas como primera 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 de Ugao-
Miraballes, siendo las únicas instalaciones destacables Crown e industrias del Polígono Industrial 
Usila que afectan a Usila auzunea debido a su proximidad. 
Por último, se presenta a continuación la superficie del municipio de Ugao-Miraballes sometida 
a los distintos rangos de decibelios en base al Mapa de Ruido Total Nocturno que permite 
analizar la contribución de todos los focos de ruido a la configuración del ambiente 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 % 
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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 últimos 
borradores de Reglamento de la Ley 37/2003 puede que sean 5 dB(A) más permisivos que los 
que finalmente se legislen). Este resultado permite identificar la relación directa entre los niveles 
de ruido generado por estos focos y la configuración de la calidad acústica de Ugao-
Miraballes. 
Por otro lado la Ley 37/2003 de ruido ambiental detalla que la competencia de elaborar los 
Mapas de Ruido y desarrollar los Planes de Acción para las infraestructuras del transporte recae 
en los gestores de estos focos. 
Estos dos aspectos ponen de manifiesto la necesidad de contar con la colaboración de 
Diputación y RENFE para la definición de los Planes de Acción contra el ruido del municipio. 
Contar con los mapas de ruido de estas infraestructuras desarrollados e identificadas las zonas 
de actuación prioritaria, constituye un punto de partida para establecer la colaboración. 
Pero además de las situaciones consolidadas, es necesario analizar también la previsión de 
impacto acústico futuro, es decir, identificar los planes de desarrollo municipal que presentan 
niveles superiores al objetivo. 

 
Plan de acción de ruido 

Se efectúa un documento propuesta de Plan de Acción acústica que detalla las actuaciones 
que se recomiendan acometer en materia acústica en base a las conclusiones extraídas del 
diagnóstico acústico efectuado y del análisis específico del impacto de la autopista A-68, 
donde se presenta un análisis DAFO 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 
elevado porcentaje 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 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. 
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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 o 
departamento que se considera responsable. En todo caso las fichas son una propuesta y 
pretenden servir de punto de partida para la definición de las líneas de actuación definitivas y 
consensuadas en el Ayuntamiento: 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 

 
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 2013” 
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 UgaoMiraballes y el NER520-
Nerbioi II punto de control en el municipio de Basauri-aguas abajo de UgaoMiraballes 
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 UgaoMiraballes), 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 NER520 y 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 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-Zeberio se 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 
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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 
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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 Scirpuslacustris, Lysimachiavulgaris, Cyperuslongus y Lythrum salicaria. 
También están presentes especies propias de lugares fangosos y comunidades de aguas 
éutrofas. Destaca la presencia de especies introducidas como Paspalumpaspalodes, 
Fallopia japónica y Buddlejadavidii, 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 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, Salixatrocinerea y 
Fraxinusexcelsior (porte arbustivo), junto con arbustos (Salixsp.). También encontramos 
especies introducidas aisladas (Platanussp. y Populussp.). 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, Salixatrocinerea, Salixsp.; así como ejemplares plantados de 
Fraxinusexcelsior y Populusnigra. 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 
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del río, otorga una buena calidad a la cubierta (Alnus glutinosa, Fraxinusexcelsior, 
Salixatrocinerea, Corylus avellana, Salixsp., Cornussanguinea, Hedera hélix y Rubussp.), 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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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) 

 

 
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. 

 
Unidades Hidrogeológicas. Caracterización y calidad de las aguas subterráneas 
Zonas con vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos  
En el municipio de Ugao-Miraballes nos encontramos con las siguientes clasificaciones en función 
de la vulnerabilidad de acuíferos: 
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 Vulnerabilidad media: distribuido en una zona del municipio, ocupando una superficie total 
de 1,42 has. 

 Vulnerabilidad baja: varias zonas de amplia superficie distribuidas por todo el municipio. 
Ocupa una superficie total de 181,29 has. 

 Vulnerabilidad muy baja: distribuida en una zona del municipio. Ocupa una superficie total 
de 343,50 has. 

 Sin vulnerabilidad apreciable: situado en tres zonas del sur del municipio. Ocupa una 
superficie de 92,51 has 

 
Permeabilidad 

En la zona de estudio se delimitan principalmente dos tipos de permeabilidad, la 
permeabilidad media por porosidad, que se localiza sobre los depósitos superficiales del 
cauce del río Nervión y las rocas detríticas de grano grueso (areniscas), y la permeabilidad 
baja por porosidad, que coincide con los detríticos alternantes. 
A parte de estos dos tipos tan sólo existe una pequeña superficie con permeabilidad alta por 
porosidad, también ubicada sobre los depósitos superficiales de uno de los meandros del río. 
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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 (Alopecuruspratensis, 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 Quercusilex y Quercusrotundifolia: Localizado un bosquete de 4.400 m2 
en Artandazearreta, al Este del municipio. 

 
 

Áreas de Interés para la Flora y la Vegetación 
ÁREAS DE INTERÉS PARA LA FLORA Y LA VEGETACIÓN. 

En las cuadriculas de taxones incluidos en la Lista Roja de la Flora Bascular del municipio de 
Ugao-Miraballes NO se ha encontrado flora/ vegetación. 

Especies vegetales Invasoras 
Según recoge el libro estudio de la flora aloctona invasora de Bizkaia del año2010 el 
municipio de UgaoMiraballes posee un nivel de invasión medio de flora, con un total de 24 
especies invasoras de flora presentes que se están erradicando mediante planes por medio 
de la Diputación Foral de Bizkaia y de la Agencia Vasca del Agua. 

Áreas de Interés para la Fauna 
El municipio de Ugao-Miraballes alberga las siguientes especies de interés para la fauna. 

 Zonas de distribución preferente: 

Se han encontrado la siguiente coincidencia de zonas de distribución preferente de fauna: 
o Vison europeo (Mustela lutreola). 
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o Lagarto verdinegro (Lacertaschreiberi). 

o rana patilarga / baso-igeliberiarra(Rana iberica) 

 Áreas de interés especial: 

Se han encontrado la siguiente coincidencia de áreas de interés especial de fauna: 
o 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. 

 
Especies de fauna Invasoras 

En el libro “Fauna exótica invasora de Bizkaia” de abril 2012 de DFBizkaiase 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 Leptinotarsadecemlineata (escarabajo de la patata), 
Periplant americana (cucaracha americana), Corythuchaciliata( chinche del tigre), 
varroa,…. , incluso la Vespavelutina (avispa asiatica) aunque no se recoge como invasora 
en el libro actualmente es un problema en Bizkaia 

 
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 UgaoMiraballes 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-Ganekogorta encuentra a su paso por la localidad de 
Ugao_miraballes, unas barreras, como es la carretera A68 en los 
tramos de los pkPk 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 UgaoMiraballes existe el Corredor ecológico fluvial rio Nerbioi que 
“nivel general no está recogido como de importancia conectora 
suprarregional, regional o comarcal”. 

 
 
Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores 
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l) DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO 

 

Las unidades ambientales y del paisaje son espacios más o menos homogéneos en cuanto al uso 
del suelo o vegetación (agrario, industrial, bosque, etc.), al dominio geomorfológico del que 
forman parte (litoral, fluvial, kárstico, estuarino, antropogénico), a su localización fisiográfica 
(costa, meseta, ladera, etc.) y al relieve del entorno (plano, ondulado, abrupto, etc.). 

En UgaoMiraballes se han inventariado 4 cuencas visuales, si bien solo dos de ellas son de 
entidad representativa para el municipio  

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 y 547 de UgaoMiraballes es Muy bajo , siendo su valor intrínseco bajo y 
muy bajo respectivamente. 

 
A continuación se definen las diferentes unidades ambientales y paisajísticas homogéneas del 
término municipal de Ugao_Miraballes: 
Definición y valoración de las unidades ambientales homogéneas. 
Unidad nº:1  
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 
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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 Chamaecyparislawsoniana.  
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 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: 
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Unidad que ocupa el 10,42% de Ugao-Miraballes (108,92 has) se desarrolla en dos áreas 
independientes 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 núcleo 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 

 

m) VALORACIÓN DE AFECCIÓN A LUGARES NATURA2000 

 

En el territorio del término municipal de Ugao-Miraballes no existen LIC's (Lugares de 

Importancia Comunitaria), ZEPA's (Zonas de Especial Protección para las Aves), por lo que 

no se producirán ningún tipo de afecciones sobre lugares de la Red Natura 2000. 

 

 

n) IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS DE AFECCIÓN EN OTROS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 

 En el municipio de Ugao-Miraballes No se localiza ningún espacio del Catálogo 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 UgaoMiraballes es Muy bajo y el valor intrínseco de 
las cuencas visuales75 y 547 es bajo y muy bajo respectivamente. 

 Corredores Ecológicos: Clasificados también con la categoría de Especial Protección: 

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. 



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

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

______________________________________________________________________ 

 
 

38 
 

 

En el municipio de UgaoMiraballes 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-Ganekogorta 
encuentra a su paso por la localidad de Ugao_miraballes, unas barreras, como es la 
carretera A68 en los tramos de los pkPk 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 UgaoMiraballes existe el Corredor ecológico fluvial rio Nerbioi que “nivel general no está 
recogido como de importancia conectora 

 
o). ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO  
 

 
o). ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO  
 

ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO 

CLIMÁTICO  

Los principales impactos sobre el cambio climático los causan las emisiones de gases de efecto 

invernadero, que se producen como consecuencia de alguna de las actividades que desarrolla el 

ser humano. Entre estas actividades (que en parte pueden verse desarrolladas en Ugao-

Miraballes) se encuentran: el consumo de energía de origen convencional o no renovable, la 

agricultura (tanto por la eliminación de biomasa, como por el uso de fertilizantes, o la 

descomposición de la materia vegetal), la ganadería, la quema de biomasa e hidrocarburos, 

todo ello en el marco de las actividades industriales, domésticas, agropecuarias y de transporte. 

Se trata de un problema tanto de uso como de intensidad de uso (donde, como y cuanto). 

 

La Ordenación del Territorio condiciona tanto el sistema de movilidad y transporte (una de las 

principales fuentes de emisión de Gases de Efecto Invernadero), como la edificabilidad, que 

también contribuye a la emisión de GEI a través del consumo doméstico energético. 

Aunque los Planes Urbanísticos de Ugao-Miraballes (pasados, presente y el previsto) tienen una 

reducida repercusión en el cambio climático, es necesario minimizar los efectos a nivel local como 

parte de las acciones a llevar cabo para obtener resultados positivos a nivel global. 

 

1. ACCIONES SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN 
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CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

En la revisión de un Plan General de Ordenación Urbana existen una serie de acciones que de 

forma general pueden resultar impactantes en el medio del ámbito de estudio: 

 Clasificación y calificación del suelo. 

 Determinación de los niveles de intensidad de ocupación. 

 

Las acciones del planeamiento que pueden resultar impactantes de forma particular en el Suelo 

Urbano son: 

 Delimitación del perímetro urbano. 

 Regulación de usos y niveles de intensidad de ocupación. 

 Protección de conjuntos histórico-artísticos. 

 Trazado y características de la red viaria y transportes y redes de servicios. 

 

Las acciones del planeamiento que pueden resultar impactantes de forma particular en el Suelo 

Urbanizable son: 

 Fijación de usos alternativos y compatibles en cada área. 

 Regulación de los niveles de edificabilidad. 

 Dotaciones de servicios y equipamientos. 

 Conexión a la red de comunicaciones y trazado de redes de servicios. 

 

Las acciones del planeamiento que pueden resultar impactantes de forma particular en el Suelo 

No Urbanizable son: 

 Delimitación de las áreas de protección y de las zonas según uso. 

 Conservación del patrimonio histórico, arqueológico y vestigios etnológicos. 

 Protección del paisaje. 

 

2. FACTORES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS AMBIENTALES TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 

EL CAMBIO CLIMÁTICO 

De manera general, cualquier dimensión del medio ambiente -  medio abiótico, biótico, cultural y 

socioeconómico - puede resultar afectada por la ordenación del territorio. 

Los factores del medio abiótico susceptibles de recibir algún impacto ambiental debido a la 

ordenación del territorio son: la calidad del aire, la hidrología superficial y subterránea (recursos 

hídricos) y la edafología. 

Los factores del medio biótico que pueden recibir impacto ambiental por la ordenación del 

territorio son la flora y la fauna (biodiversidad). 
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Los factores del medio cultural que pueden recibir impacto ambiental por la ordenación del 

territorio son el paisaje, el patrimonio arqueológico y etnológico. 

Los factores del medio socioeconómico a considerar son la estructura urbana, el empleo, la 

sanidad y seguridad. 

 

3. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES TENIENDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIOCLIMÁTICO 

Los efectos ambientales o impactos ambientales son el resultado que producen las acciones 

sobre los factores ambientales, tanto perjudiciales como beneficiosos. A continuación se citan 

efectos ambientales previsibles generales en nuevas zonas urbanizables que, en caso de 

producirse, serían importantes: 

 Desaparición de horizontes edáficos, compactación, contaminación de suelo y subsuelo, 

pérdida de fertilidad, en nuevas zonas urbanizables. 

 Afección a la fauna por ocupación de su hábitat en nuevas zonas urbanizables 

 Desaparición de vegetación 

 Introducción de vegetación 

 Incremento de la erosión 

 Contaminación del agua superficial y subterránea. 

 Modificación de la dinámica de la escorrentía superficial. 

 Riesgo de inundaciones 

 Aparición de elementos que distorsionen las características paisajísticas del entorno. 

 Contaminación atmosférica: emisiones de polvo y gases a la atmósfera, en épocas de 

ejecución de nuevos sectores, con el aumento de población o de posibles industrias. 

 Contaminación atmosférica: emisiones de luz a la atmósfera, con el aumento de 

población o de posibles industrias. 

 Incremento del nivel sonoro, en épocas de ejecución de nuevos sectores, con el aumento 

de población o de posibles industrias. 

 Afección a explotaciones agrarias 

 Perdida de la productividad ecológica agraria 

 Creación de empleo y producción de bienes y servicios. 

 Sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones de la Ley 7/1990, de Patrimonio 

Cultural Vasco, si en el transcurso de las labores se produjera algún hallazgo que suponga 

un indicio de carácter arqueológico, se suspenderán preventivamente los trabajos en la 

zona y se informará inmediatamente al Departamento de Cultura de la Diputación Foral 

de Bizkaia, que será quien indique las medidas que se deben adoptar. 
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Respecto a las distintas alternativas propuestas para el PGOU de Ugao-Miraballes: 

 
ALTERNATIVA 1 –MANTENER EL PLANEAMIENTO ACTUAL 
 
Esta alternativa mantiene el modelo propuesto por las vigentes Normas Subsidiarias. 

Consiste en el mantenimiento del modelo propuesto por las vigentes NN.SS. de Planeamiento de 

Ugao-Miraballes, entre cuyas determinaciones estructurales se contemplan el desarrollo del sector 

de suelo urbanizable residencial “Santi Laurenti”, cuyo plan Parcial ya ha sido aprobado 

definitivamente 

Desde el punto de vista ambiental, plantea la 

artificialización de suelo para nuevos usos 

residenciales, en el mencionado sector Santi 

Laurenti, que tiene por objeto completar el tejido 

urbano en el área vacante situada entre el casco 

urbano y el sector “Goikiri”, ya consolidado. 

Deberá valorarse si se justifica, a la vista de las 

necesidades del municipio 

Suelo Urbano y Urbanizable. 

El documento plantea la posibilidad de albergar 

un crecimiento poblacional que, a la vista de lo 

previsto por la modificación de las DOT del 

municipio en la última década, sería necesario 

reconsiderar. 

La superficie del Sector residencial “Santi Laurenti” 

es de 3,05 Ha. 

 

Las previsiones generales de las actuales NN.SS. 

son las siguientes: 

Nº de nuevas viviendas en el suelo urbano consolidado…………………………… 330,-uds. 

Nº de nuevas viviendas Sector S. Urbanizable “Santi Laurenti”…………………………..70-uds. 

Nº de nuevas viviendas núcleo rural de S. Juan de Markio………………………………..1-uds. 

Total nuevas viviendas  posibilitadas por la Alternativa I para el PG.O.U…….……401,-uds. 

 

A continuación se resumen los potenciales impactos de la Alternativa 1: 
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 La alternativa 1 No sigue los criterios del modelo territorial propuesto dado que el 

crecimiento poblacional previsto en Ugao-Miraballes es inferior al recogido en las NNSS 

actuales y la alternativa 1 del nuevo PGOU.  

 El Sector S. Urbanizable “Santi Laurenti” tiene 3,05 has de superficie, es suelo no 

artificializado, es decir, se consume terreno natural (cambisol districo con capacidad 

de uso moderada y calificado como hábitat  de interés comunitario: prados pobres de 

siega de baja altitud) aunque calificado como urbano/urbanizable en el PTS 

Agroforestal y del medio natural 

Otros impactos ambientales previsibles en relación con el cambio climático en la alternativa,  

Suelo Urbano/Urbanizable 

Impactos ambientales previsibles sobre la vegetación, fauna, ecosistemas y 

biodiversidad. 

El desarrollo del Sector “Santi Laurenti”  afectará a la vegetación existente en ellas, en 

las que encontramos terreno pradera (catalogada como hábitat de interés 

comunitario). 

Se verá modificado el hábitat de las especies faunísticas que aquí habitan, Santi 

Laurenti, viéndose reducido el espacio que ocupaban desplazándose a zonas 

cercanas, donde no se edificará. 

Se respetará en el entorno del sector “Santi Laurenti” las áreas de vegetación y arbolar 

existente, de manera que se potencie su protección y mantenimiento. 

Las especies identificadas dentro del Catalogo Vasco de especies amenazadas serán 

respetadas, por lo que no se verán afectadas. 

En el suelo urbano las edificaciones propuestas no afectarán a suelos vírgenes. 

Impactos ambientales previsibles sobre tierra, agua y aire. 

El desarrollo urbanístico de las actuaciones propuestas afectará, sobretodo en la fase 

de construcción, a la generación de residuos, que aunque se gestione 

adecuadamente siguiendo la legislación vigente, producirá un aumento de la 

contaminación, sobretodo atmosférica, donde se incorporarán medidas tanto 

preventivas como paliativas, encaminadas a preservar la calidad del medio ambiente 

atmosférico. 

Durante la fase de construcción habrá un incremento del consumo energético, lo que 

afectará también al cambio climático. La deforestación será mínima, ya que estos 

elementos naturales serán respetados, para paliar el efecto al cambio climático. 

Durante la fase de funcionamiento, el potencial impacto sobre el cambio climático en 
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la construcción de edificios será muy reducido, al incorporar criterios de eficiencia 

energética, adaptando la planificación urbanística a los aspectos climáticos de cada 

territorio de manera que se disminuya el consumo energético, introduciendo criterios 

bioclimáticos en la edificación, así como, como el uso de energías renovables, 

incorporando medidas que favorezcan el ahorro energético mediante el tratamiento 

de aislamientos y la orientación de la edificación,  

Se deberá crear una oferta y promoción de sistemas de transporte público y sostenible 

que reduzcan la utilización de automóvil privado y reduciendo así la contribución al 

cambio climático. 

Impactos ambientales previsibles sobre el suelo y el paisaje. 

La unidad del paisaje de la unidad “Santi Laurenti” es mosaico periurbano y está 

ocupada actualmente por praderas, aunque  las actuaciones previstas en estas zonas 

están sin definir, supondrá la urbanización del área y ampliación de las zonas duras del 

municipio. 

El desarrollo de las actuaciones previstas afectará visualmente al entorno de la zona. 

Esta afección se reducirá, en la medida de lo posible, mediante la plantación de 

especies vegetales en su entorno. 

En el casco urbano la afección se limitará a redensificar el núcleo del municipio y 

rehabilitar vivienda antigua por lo que no se afectará al consumo de suelo virgen, 

aunque las actuaciones previstas en estas zonas están sin definir, a priori se consideran 

favorables en el paisaje urbano. 

,Impactos ambientales previsibles sobre la población y la salud humana. 

La salud humana se verá afectada, sobre todo durante la fase de construcción, 

afectando a la calidad atmosférica y a la calidad de vida por la generación de ruidos 

en mayor medida y vibraciones en menor, por el trasiego de maquinaria, por la 

degradación de los accesos y carreteras, etc. 

Se afectará a la explotación ganadera que maneja las praderas del sector “Santi 

Laurenti” 

Se aprovecharán los caminos e infraestructuras existentes que desde el núcleo de 

Ugao Miraballes conducen al sector “Goikiri”. 

Impactos ambientales previsibles sobre el patrimonio cultural. 

Los elementos arqueológicos del patrimonio cultural que se localizan en estas unidades 

de ejecución serán respetados y protegidos, potenciando su cuidado, incluyéndolo 

como elemento de interés cultural, por lo que no se verán afectado. 

Suelo No Urbanizable 
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El Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Ugao-Miraballes se adapta a las 

determinaciones del Plan Territorial Parcial Bilbao metropolitano  y a los Planes Territoriales 

Sectoriales. 

 

 

ALTERNATIVA 2 - NN.SS. ADAPTADAS A LAS D.O.T. 
 

Modelo Territorial 

Consiste en el mantenimiento del modelo propuesto 

por las vigentes NN.SS. de Planeamiento de Ugao-

Miraballes, entre cuyas determinaciones estructurales 

se contemplan el desarrollo del sector de suelo 

urbanizable residencial “Santi Laurenti”, cuyo plan 

Parcial ha sido aprobado definitivamente. La oferta 

residencial se adapta a las DOT con la reconversión 

de varias unidades de ejecución residenciales para 

actividades económicas de carácter terciario. 

Desde el punto de vista ambiental, plantea la 

artificialización de suelo para nuevos usos 

residenciales, en el mencionado sector “Santi 

Laurenti”, que tiene por objeto completar el tejido 

urbano en el área vacante situada entre el casco 
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urbano y el sector “Goikiri”, ya consolidado. Deberá valorarse si  se justifica, a la vista de las 

necesidades del municipio. 

Suelo Urbano y Urbanizable. 

De acuerdo con lo previsto en las DOT, se mantiene el actual suelo urbano pero se ajusta la oferta 

residencial en las unidades de ejecución UE.7 y UE.11, con una reducción para el conjunto de las 

tres de 104 viviendas y se mantiene el actual sector de suelo urbanizable residencial “Santi 

Laurenti”. 

La superficie del Sector residencial “Santi Laurenti” es de 3,05 Ha. 

Las previsiones generales de la Alternativa 2 son las siguientes: 

 

Nº de nuevas viviendas en el suelo urbano consolidado………………..…………… 226,-uds. 

Nº de nuevas viviendas Sector S. Urbanizable Santi Laurenti…………………….………..70-uds. 

Nº de nuevas viviendas núcleo rural de S. Juan de Markio……………………………..…..1-uds. 

Total nuevas viviendas  posibilitadas por la Alternativa 2 para el PG.O.U …………297,-uds. 

 

A continuación se resumen los potenciales impactos de la Alternativa 2: 

 La alternativa 2 sigue los criterios del modelo territorial propuesto: El crecimiento 

poblacional previsto en Ugao-Miraballes es inferior al recogido en las NNSS actuales y la 

alternativa 1 del nuevo PGOU.  

 El Sector S. Urbanizable “Santi Laurenti” tiene 3,05 has de superficie, es suelo no 

artificializado, es decir, la alternativa 2  consume terreno actualmente natural (cambisol 

districo con capacidad de uso moderada y calificado como hábitat  de interés 

comunitario: prados pobres de siega de baja altitud) aunque calificado como 

urbano/urbanizable en el PTS Agroforestal y del medio natural. 

Otros impactos ambientales previsibles en relación con el cambio climático en la alternativa,  

Suelo Urbano/Urbanizable 

Impactos ambientales previsibles sobre la vegetación, fauna, ecosistemas y 

biodiversidad. 

El desarrollo del Sector “Santi Laurenti” afectará a la vegetación existente en ella, en la 

que encontramos terreno de pradera (catalogada como hábitat de interés 

comunitario). 

Se verá modificado el hábitat de las especies faunísticas que aquí habitan, Santi 

Laurenti, viéndose reducido el espacio que ocupaban desplazándose a zonas 

cercanas, donde no se edificará. 
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Se respetará en el entorno del sector “Santi Laurenti” las áreas de vegetación y arbolar 

existente, de manera que se potencie su protección y mantenimiento. 

Las especies identificadas dentro del Catálogo Vasco de especies amenazadas serán 

respetadas, por lo que no se verán afectadas. 

En el suelo urbano dentro del núcleo urbano las edificaciones propuestas no afectarán 

a suelos vírgenes. 

Impactos ambientales previsibles sobre tierra, agua y aire. 

Será importante la determinación de cuales de las unidades de ejecución residencial 

se reconvertirán para actividades terciarias y también qué actividades de carácter 

terciario se podrán implantar en el municipio. 

El desarrollo urbanístico de las actuaciones propuestas afectará, sobretodo en la fase 

de construcción, a la generación de residuos, que aunque se gestione 

adecuadamente siguiendo la legislación vigente, producirá un aumento de la 

contaminación, sobretodo atmosférica, donde se incorporarán medidas tanto 

preventivas como paliativas, encaminadas a preservar la calidad del medio ambiente 

atmosférico. 

Durante la fase de construcción habrá un incremento del consumo energético, lo que 

afectará también al cambio climático. La deforestación será mínima, ya que estos 

elementos naturales serán respetados, para paliar el efecto al cambio climático. 

Durante la fase de funcionamiento, el potencial impacto sobre el cambio climático en 

la construcción de edificios será muy reducido, al incorporar criterios de eficiencia 

energética, adaptando la planificación urbanística a los aspectos climáticos de cada 

territorio de manera que se disminuya el consumo energético, introduciendo criterios 

bioclimáticos en la edificación, así como, como el uso de energías renovables, 

incorporando medidas que favorezcan el ahorro energético mediante el tratamiento 

de aislamientos y la orientación de la edificación,  

Se deberá crear una oferta y promoción de sistemas de transporte público y sostenible 

que reduzcan la utilización de automóvil privado y reduciendo así la contribución al 

cambio climático. 

Impactos ambientales previsibles sobre el suelo y el paisaje. 

La unidad del paisaje de la unidad “Santi Laurenti” es mosaico periurbano y está 

ocupada actualmente por praderas, aunque las actuaciones previstas en esta zona 

están sin definir, supondrá la urbanización del área y ampliación de las zonas duras del 

municipio. 
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El desarrollo de las actuaciones previstas afectará visualmente al entorno de la zona. 

Esta afección se reducirá, en la medida de lo posible, mediante la plantación de 

especies vegetales en su entorno. 

En el suelo urbano la afección se limitará a redensificar el núcleo del municipio, y 

rehabilitar vivienda antigua por lo que no se afectará al consumo de suelo virgen, 

aunque las actuaciones previstas en estas zonas están sin definir, a priori se consideran 

favorables en el paisaje urbano. 

,Impactos ambientales previsibles sobre la población y la salud humana. 

Se afectará a la explotación ganadera que maneja las praderas del sector “Santi 

Laurenti” 

La salud humana se verá afectada, sobre todo durante la fase de construcción, 

afectando a la calidad atmosférica y a la calidad de vida por la generación de ruidos 

en mayor medida y vibraciones en menor, por el trasiego de maquinaria, por la 

degradación de los accesos y carreteras, etc. 

Se aprovecharán los caminos e infraestructuras existentes que desde el núcleo de 

Ugao Miraballes conducen al sector “Goikiri”, si bien la menor densidad de la vivienda 

en el sector “Santi-Laurenti” (frente a la de la alternativa 1) infrautiliza los recursos no 

renovables (algunos consumidos y otros por consumir) necesarios para su construcción 

(caminos, suelo, instalaciones,..) 

Impactos ambientales previsibles sobre el patrimonio cultural. 

Los elementos arqueológicos del patrimonio cultural que se localizan en estas unidades 

de ejecución serán respetados y protegidos, potenciando su cuidado, incluyéndolo 

como elemento de interés cultural, por lo que no se verán afectado. 

El menor incremento de vivienda nueva que en la alternativa 1, lleva a la población a 

rehabilitar vivienda antigua en el centro de Ugao-Miraballes. 

Suelo No Urbanizable 

El Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Ugao-Miraballes se adapta a las 

determinaciones del Plan Territorial Parcial Bilbao metropolitano  y a los Planes Territoriales 

Sectoriales. 
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ALTERNATIVA 3 - D.O.T., SIN SUELO URBANIZABLE 
 

Modelo Territorial 

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 a las DOT con la 

reconversión de dos unidades de ejecución residenciales 

para actividades económicas de carácter terciario. 

Desde el punto de vista ambiental, no plantea la 

artificialización de suelo para nuevos usos . 

 

Suelo Urbano y Urbanizable. 

Se propone la desclasificación del actual sector de suelo 

urbanizable residencial Santi Laurenti. 

La superficie del Sector residencial Santi Laurenti es de 

3,05 Ha. 

por considerarse innecesario para acoger la demanda 

potencial de nuevas viviendas que , en todo caso, 
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pueden ubicarse dentro del casco histórico a través de actuaciones de redensificación en los 

suelos actualmente vacantes. 

De esta forma, la oferta  de suelo del nuevo PGOU sería la siguiente: 

Nº de nuevas viviendas en el suelo urbano ………………….…………………………… 226,-uds. 

Nº de nuevas viviendas núcleo rural de S. Juan de Markio……………………………….….. 1-uds. 

Total nuevas viviendas  posibilitadas por la Alternativa 3 para el PG.O.U …….………227,-uds. 

 

 

 
La Alternativa 3 recoge la desclasificación del Sector “Santi Laurenti” de 3,05 has. 

 El impacto producido se relaciona con la superficie destinada a cada uno de los usos 

posibles. Siendo la superficie prevista en la alternativa 3 del PGOU para suelo urbano y 

urbanizable sustancialmente menor que las actuales NNSS(las 3,05 has del sector “Santi-

Laurenti”. Aunque la agricultura/ganadería es foco emisor de gases de efecto 

invernadero, no es menos cierto que también es el principal sumidero natural de CO2, por 

lo que dada la reducción de superficie a urbanizar podemos considerar más beneficioso 

que perjudicial el efecto sobre el cambio climático (a falta de un análisis en profundidad 

sobre los tipos de cultivo, técnicas agrícolas empleadas, productos aplicados, etc…) 

 En la misma medida, la reducción de superficie potencialmente empleada para uso 

residencial implica un menor consumo de recursos y de energía. 

 Del análisis de la localización de los distintos usos, la asignación de suelos en la alternativa 3 

se realiza de forma que la demanda potencial de vivienda pueda ubicarse dentro del 
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casco histórico a través de actuaciones de redensificación en los suelos actualmente 

vacantes, donde los servicios se encuentren próximos, siendo más eficiente ya que se 

reducen el número de desplazamientos realizados en vehículo así como las distancias 

medias recorridas. Asimismo un modelo urbano basado en edificaciones en bloque 

requieren menos recursos, del tipo que sea, tanto a la hora de edificarlos como de 

mantenerlos operativos: redes de conducción, calefacción,… siempre que se hagan 

empleando los mismos criterios de eficiencia en ambos casos, claro está. También se 

reduce el consumo de recursos para obtención de infraestructuras de uso público 

mediante la reducción de viales, alumbrado,…necesarios para dar servicio a un modelo 

urbano concentrado. 

Otros impactos ambientales previsibles en relación con el cambio climático en la alternativa, 

además de los generales enunciados en el comienzo del punto 3: 

Impactos ambientales previsibles sobre la vegetación, fauna, ecosistemas y biodiversidad. 

 

 El no desarrollo del Sector “Santi Laurenti” será un impacto ambiental positivo. 

 

Impactos ambientales previsibles sobre tierra, agua y aire. 

 Prioriza la utilización de suelos ya artificializados, especialmente preservando el suelo 

agrario y natural. 

 El desarrollo urbanístico de las actuaciones propuestas afectará, sobretodo en la fase de 

construcción, a la generación de residuos, que aunque se gestione adecuadamente 

siguiendo la legislación vigente, producirá un aumento de la contaminación, sobretodo 

atmosférica, donde se incorporarán medidas tanto preventivas como paliativas, 

encaminadas a preservar la calidad del medio ambiente atmosférico. 

 Durante la fase de construcción habrá un incremento del consumo energético, lo que 

afectará también al cambio climático. 

 Durante la fase de funcionamiento, el potencial impacto sobre el cambio climático en la 

construcción de edificios será muy reducido, al incorporar criterios de eficiencia 

energética, adaptando la planificación urbanística a los aspectos climáticos de cada 

territorio de manera que se disminuya el consumo energético, introduciendo criterios 

bioclimáticos en la edificación, así como, como el uso de energías renovables, 

incorporando medidas que favorezcan el ahorro energético mediante el tratamiento de 

aislamientos y la orientación de la edificación,  
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 Será importante la determinación de cuales de las unidades de ejecución residencial se 

reconvertirán para actividades terciarias y también qué actividades de carácter terciario 

se podrán implantar en el municipio. 

 Impactos ambientales previsibles sobre el suelo y el paisaje. 

 Fomentar estructuras urbanas densas, compactas y complejas para dar respuesta a las 

necesidades planteadas, generando densidades edificatorias relativamente elevadas. 

 Evitar la segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de la correcta 

integración y cohesión espacial de los diversos usos o actividades con el fin de reducir la 

generación de movilidad 

 Las unidades del paisaje de esta unidad de ejecución es urbano en dominio 

antropogénico las actuaciones previstas en estas zonas están sin definir, pero supondrá la 

redensificación del núcleo de población o casco histórico, sin ampliación de zonas duras 

en el municipio. 

 El desarrollo de las actuaciones previstas escasamente afectará visualmente al entorno de 

la zona al tratarse de un entorno fuertemente antropizado. 

 Fomentar el ahorro de energía, la eficiencia energética al concentrar la vivienda en un 
área  

Impactos ambientales previsibles sobre la población y la salud humana. 

 La salud humana se verá afectada, sobre todo durante la fase de construcción, afectando 

a la calidad atmosférica y a la calidad de vida por la generación de ruidos en mayor 

medida y vibraciones en menor, por el trasiego de maquinaria, por la degradación de los 

accesos y carreteras, etc. 

Impactos ambientales previsibles sobre el patrimonio cultural. 

 Permite recuperar patrimonio cultural al potenciar la rehabilitación de la construcción del 
núcleo urbano 

 Los elementos arqueológicos del patrimonio cultural que se localizan en estas unidades de 

ejecución serán respetados y protegidos, potenciando su cuidado, incluyéndolo como 

elemento de interés cultural, por lo que no se verán afectado. 

 

Suelo No Urbanizable 

El Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Ugao-Miraballes se adapta a las 

determinaciones del Plan Territorial Parcial Bilbao metropolitano  y a los Planes Territoriales 

Sectoriales. 
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Por último resulta necesario incluir la siguiente valoración: lo anteriormente descrito no dejará de 

pertenecer al plano teórico si realmente no se adoptan medidas que persigan la reducción de 

impacto sobre el clima mediante políticas de sostenibilidad, producción de energía basada en 

fuentes renovables y distribuida, empleo de materiales basándose en criterios de reciclabilidad y 

proximidad, etc… 

 

 Aunque la agricultura es foco emisor de gases de efecto invernadero, también el principal 

sumidero natural de CO2, por lo que podemos considerar esta actuación de recalificación 

más beneficiosa por su efecto sobre el cambio climático (a falta de un análisis en 

profundidad sobre los tipos de cultivo, técnicas agrícolas empleadas, productos aplicados, 

etc…) 

 

Por tanto puede concluirse que a falta de un análisis más exhaustivo, tipo de actividades 

terciarias,  viviendas,..a instalarse, …., que se realizará en el Informe de Sostenibilidad, el PGOU que 

se propone en la alternativa 3 causará, en relación a las NNSS actuales, menos impactos 

ambientales sobre el clima, aunque se considera también admisible la alternativa 2. 

 

 

 

B).-PROPUESTA DE RELACION DE PÚBLICO INTERESADO 
 

 
 

 AYUNTAMIENTOS: 

 

Ayuntamiento del ARRIGORRIAGA- ARRIGORRIAGAko Udala 

Ayuntamiento del ARRANKUDIIAGA- ARRANKUDIIAGAko Udala  

Ayuntamiento del ZEBERIO- ZEBERIO ko Udala  

Mancomunidad ¿ 

 

 ASOCIACIONES: 

 

Asociaciones municipales. 

Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública. 

Asociación de Forestalistas de Bizkaia.  
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Ekologistak Martxan 

Fundación Lurgaia  

Eguzki 

S.E.O./birdlife 

Sociedad ornitológica Lanius 

Sociedad de Ciencias Arantzadi  

Sindicato agrario ENBA-Bizkaia 

Sindicato Agrario EHNE  

Federación vizcaína de espeleología.  

Asociación medioambiental IZATE.  

Sociedad de Estudios del Medio Natural Enbata.  

 

D.F.B. DIPUTACION FORAL de BIZKAIA: 

 

Departamento de Medio Ambiente.  

Dirección General de Montes y Espacio Naturales.  

Departamento de agricultura.  

Departamento de Transportes y Urbanismo.  

Departamento de Cultura.  

Departamento de Obras Públicas.  

Azpiegitura, S.A. 

 

 GOBIERNO VASCO: 

 

Comisión de Ordenación de Territorio del País Vasco. 

Departamento de Medio Ambiente y Planificación Territorial. .  

Dirección de Calidad Ambiental. 

Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental  

Dirección de Planificación, Evaluación y Control Ambiental.  

Departamento de Sanidad. Subdirección de Salud Pública. 

Departamento de Cultura. Dirección de Patrimonio Cultural.  

Departamento de Interior. Dirección de Emergencias. 

URA Agentzia-Agencia Vasca del Agua  

IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental.  

EVE, Ente Vasco de la Energía. 
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 OTROS ORGANISMOS PUBLICOS: 

 

Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia  

Confederación Hidrográfica del Cantábrico  

Red Eléctrica de España, REE  

Universidad del País Vasco/EuskalHerriko Unibertsitatea.  

 

 ASOCIACIONES LOCALES 

 SAREA ABESBATZA 
SAREA TXIKI 
ETORKI DANTZA TALDEA 
ASOCIACIÓN CULTURAL ERREKA 
SAREA SOUND SYSTEM  
UGAOKO BIDEA 
BARRASKILO GAZTE KULTUR ELKARTEA 
HARILE KULTUR ELKARTEA 
BURDIN HESIA – EL CINTURÓN DE HIERRO DE UGAO 
COFRADÍA NTRA. SRA. DE UDIARRAGA 
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SOCIEDAD CICLISTA UGAO 
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C.D KARATE KICK BOXING UGAO 
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SOCIEDAD CAZA Y PESCA 
CLUB UDIARRAGAKO DORREA XAKE CLUB 
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ASOCIACIÓN DE VECIN@S DE MARKIO 
ASOCIACIÓN VECINAL GOIKIRI AUZO ELKARTEA 
EPA - ASOCIACIÓN DE ALUMN@S DE C.E.P.A. 
GURE ESKU DAGO ELKARTEA 
UGAOKO IGE - (IKASLE GURASOEN ELKARTEA) 
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