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MEMORIA 
__________________________________________________________________________ 
 
 
0.- INTRODUCCION 
 
El presente documento constituye la primera fase de los trabajos de la última Revisión de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de UGAO - MIRABALLES a través de un 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA para su adaptación a la Ley Autonómica 2/2006 
de Suelo y Urbanismo. 
 
El contenido de esta primera fase que incluye una Síntesis de la Información Urbanística y el 
Preavance de Planeamiento o Borrador de Plan, se realiza para cumplimentar lo 
establecido en el art. 18.1 de la Ley Estatal 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental 
 
Este documento ha sido elaborado por ESTUDIO ALBIA, S.L.P. arquitectura y urbanismo. 
 

 
 

Bilbao,  Noviembre de 2.016 
 

 

Por el Equipo Redactor, 

 

 

 

 

José Mª González-Pinto Arrillaga                                       Alberto Santander Orcasitas                                   
Arquitecto.Colegiado COAVN 643………………………………………Arquitecto.Colegiado COAVN 650 
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1.- JUSTIFICACION DE LA ELECCION DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 
 
 
La figura de Planeamiento Urbanístico actualmente vigente en el municipio de UGAO - 
MIRABALLES es la de Normas Subsidiarias de Planeamiento del tipo b), en su última Revisión, 
y de acuerdo con la Ley Autonómica 2/2006 de Suelo y Urbanismo la nueva figura será la 
de Plan General de Ordenación Urbana. 
 
La actual y vigente Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento,  fue aprobada en 
el año 2.006, mediante Orden Foral 1.47772006 de 2 de octubre del Departamento Foral de 
Urbanismo. 
 
Tras la elaboración del correspondiente Texto Refundido, la ejecutoriedad del documento 
fue aprobada mediante Orden Foral del Departamento Foral de Urbanismo y publicada su 
normativa en el Boletín Oficial de Bizkaia de fecha 28 septiembre de2.007 
 
Desde su aprobación  se han realizado 3 modificaciones puntuales. 
 
Además de haber transcurrido más de 8 años desde su aprobación, la Ley 2/2006 exige 
la adaptación a su régimen normativo antes de Septiembre de 2021 (según la última 
disposición). 
 
Como ya se ha dicho en la Introducción, de acuerdo con la Ley Autonómica 2/2006 de 
Suelo y Urbanismo la nueva figura de planeamiento urbanístico municipal será la de Plan 
General de Ordenación Urbana. 
 
Desde el punto de vista territorial se han aprobado diversos PTS y específicamente, en 
2006, el PTP del Bilbao Metropolitano. 
 
El art. 90 de la Ley de Suelo y Urbanismo 2/2006 establece que la formulación del plan 
general corresponde al Ayuntamiento.  
 
El municipio de Ugao-Miraballes cuenta con 4.116 habitantes, por lo que al no llegar a los 
7.000 habitantes, según el artículo 91.1. de la Ley 2/2006 de 30 de junio, no dispone de la 
competencia de aprobación definitiva, sino que ésta corresponde a la Diputación Foral 
de Bizkaia, previo informe de la C.O.T.P.V. 
 
 
En el correspondiente Anexo V del Documento Inicial Estratégico, se hace una detallada 
descripción de los antecedentes normativos.  
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2.- SINTESIS DE LA INFORMACION URBANISTICA. 

 
 
2.1. INFORMACION DEL TERRITORIO 

 
2.1.1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 
El municipio de Ugao - Miraballes está situado en la comarca de Arratia-Nervión, con una 
extensión de 4,54 km² y una altitud de unos 80 metros sobre el nivel del mar.  
 
Se localiza en una zona fuertemente accidentada, en el fondo de un valle rodeado de 
cimas montañosas, entre las que destacan por la orilla derecha Artanda (547 m.), mientras 
por la izquierda una serie de colinas situadas al Sur del Pagasarri, como las de Kurutziaga, 
Larretxu y Mugarriluze.  
 
El río Nervión, que ya en esta zona de su curso bajo comienza a describir meandros, forma 
un estrecho valle al que van a parar por la orilla derecha el río de Zeberio y algunos arroyos 
como Itunbe, Añibarri y Kordeta, incrementando su caudal. 
 
El municipio está constituido esencialmente por el casco urbano de la antigua villa con su 
calle única y las áreas urbanizadas, construidas a su alrededor sobre todo en el siglo XX.  
 
Además la integran algunos barrios más o menos rurales poco habitados: Udiarraga, 
Markio, Elosu, Astibi, Leitoki, ….  
 
Precisamente estos enclaves citados son una huella de los problemas jurisdiccionales 
sufridos por la villa de Miravalles con las anteiglesias limítrofes a lo largo de su historia: 
Arrigorriaga al Norte, Arrankudiaga al Oeste y Sur, y Zeberio al Este y Sur. 
 

 
 
2.1.2. MEDIO FÍSICO. 

En este documento se incorpora de modo resumido, la información sobre 
Medio Físico detallada en el ANEXO V que forma parte de este expediente 
urbanístico conjunto. 

 
 
  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.  
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En el correspondiente apartado del Documento Inicial estratégico se recoge  el resumen 
de los datos anuales de las dos estaciones más próximas a Ugao-Miraballes, siendo buena 
en todos los casos. 
 
 
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.  
 

 
 
 

En el correspondiente apartado del Documento Inicial estratégico se recoge  el resumen 
de los datos anuales de las dos estaciones más próximas a Ugao-Miraballes, siendo buena 
en todos los casos. 
 
 
Carreteras: 
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.  
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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. 
 
A continuación se describen estos polígonos:  
Polígono Industrial Bakiola: polígono situado al sur del municipio, fuera del término 
municipal.  
Polígono Industrial Usila: polígono perteneciente al municipio situado más al norte.  
Polígono Industrial-Urrusti: polígono cercano a Urrusti cuyos focos de ruido son puertas 
abiertas que liberan ruido de maquinaria continuo.  
Polígono Industrial Txako: polígono fuera del municipio de Ugao-Miraballes que comprende 
diferentes pabellones industriales . 
 
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  
 
 
Ferrocarril: 
 
El municipio de Ugao-Miraballes dispone de una vía férrea que discurre de forma paralela 
a la carretera BI-625 en la que se distinguen dos tipos de tramos en función de la influencia 
de la estación en la velocidad de paso de los trenes. Se presentan a continuación las 
zonas residenciales del municipio más afectadas por este foco, todas ellas 
correspondientes a viviendas del núcleo urbano situadas en primera línea del ferrocarril: 
 
De la suma de los puntos analizados: carreteras, industria y ferrocarril se obtienen los 
resultados que reflejan los Mapas de Sumas Totales 

 
 
 
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 
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- 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 el correspondiente apartado del Documento Inicial estratégico se recoge  un resumen 
más detallado. 
 
 
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: 
 

 
 
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 de inundabilidad. 
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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: 

 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. 

 
 
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 

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 
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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: 
 Áreas de interés especial: 
 Puntos sensibles: 

 
Especies de fauna Invasoras 

 
En el libro “Fauna exótica invasora de Bizkaia” de abril 2012 de DFBizkaia, se recogen en 
municipio de Ugao-Miraballes  2 especies de fauna alóctonas presentes: correspondiente a 
un artrópodo fluvial y a un no artrópodo. 
 
 
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 
 
Se relacionan en el correspondiente apartado del Documento Inicial Estratégico. 
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2.2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD 
 

 
 

MEDIO   SOCIOECONOMICO 
 

Como ya se ha mencionado a lo largo de este estudio el Municipio de Ugao-Miraballes  
esta englobado en el Área Funcional del Gran Bilbao y dentro de la comarca Arratia- 
Nervi6n. 

 
En este Municipio el sector con  mayor  actividad  es el de  servicios  (54,85%),  seguido  
en importancia por el industrial (32,80%), una tendencia que se está dando en toda la 
subárea del  Bajo  Nervi6n a  la que  pertenece Ugao-Miraballes. 

 
El Bajo Nervi6n supone el 11% de la poblaci6n del Bilbao Metropolitano y, en la ultima 
década,  ha sufrido  un ligero descenso  de poblaci6n. 

 
La tasa de actividad es ligeramente superior a la media del Bilbao Metropolitano. En 
la étima década, el número de empleos ha tenido un crecimiento positivo, aunque 
leve. Además, es un área con un ligero déficit de actividad econ6mica. 

 
En resumen, se podría decir que tanto en lo  referente  a  poblaci6n,  como  en  lo  
referente a crecimiento de empleo, el Bajo Nervi6n se encuentra en un estado de 
estancamiento. lncluso para 2018 se estima un comportamiento de las magnitudes 
socio-econ6micas similar, por lo que se requerirán medidas preventivas para frenar el 
ligero descenso  de  poblaci6n  y  potenciar  la actividad econ6mica. 

 
 

  
POBLACION 

 
Como se muestra en la siguiente tabla la densidad de poblaci6n de la comarca de 
Arratia-Nervi6n es muy baja. Sin embargo, Ugao-Miraballes  presenta  una  densidad  
muy elevada, superior incluso a la de Bizkaia, como consecuencia de la  escasa  
superficie en la que viven  sus 4.104  habitantes. 

 
La evolución de la población del municipio de Ugao-Miraballes  ,  al igual que otros 
municipios del entorno del Bilbao Metropolitano , ha experimentado un continuo descenso 
en las últimas décadas, con una pequeña corrección al alza en la última década, que se 
refleja en las siguientes cifras 
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Por grupos de edad la distribución presenta  características  intermedias  entre las del Bilbao 
Metropolitano y la población  rural, importante peso del rango de edad de mas  de 65  años  
en  detrimento  de la población  más joven. Además se detecta un envejecimiento sostenido 
de la población. 
 
 

 
 
 
 
Respecto a la distribuci6n por sexos, esta se encuentra muy  igualada,  siendo  los varones  
los que representan el 50,36% de la poblaci6n   total. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La estructura poblacional observada en Arratia-Nervi6n sigue una dinámica 
característica  de las zonas rurales, donde el envejecimiento de la poblaci6n se debe 
a la marcha de los j6venes hacia zonas con mayores oportunidades de empleo.  
 
Esta marcha produce un doble efecto, un descenso inmediato del rango de edad de 
entre 20 y 64 años, y un paulatino descenso del rango de edad de 0-19, aunque ya 
hemos comentado la ligera diferencia existente entre el Municipio de Ugao-Miraballes 
con Bizkaia  y  la  zona  de  Arratia-Nervi6n,  teniendo  valores  más  similares  a  las  de 
la C.A.P.V. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
 

Con respecto a la actividad econ6mica, se trata de una zona con un escaso 
dinamismo y una fuerte dependencia del Gran Bilbao. 

 
Los datos que se presentan en la siguiente tabla muestran en cifras lo que se ha 
comentado al principio del capítulo, un importante peso del sector servicios, seguido 
por el industrial, mientras que el sector primario da trabajo tan solo a un 1,09% de la 
poblaci6n del Municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El sector primario que constituyó el centro de la estructura económica del municipio y la 
comarca hasta bien avanzado el siglo XX, cede su predominio a un desarrollo 
económico que se asienta en el sector servicios. 
En el Municipio el sector con  mayor  actividad  es el de  servicios  (60,3%),  seguido  en 
importancia por el industrial (21,70%), una tendencia que se esta dando en todaola 
subarea del  Bajo  Nervión. 
 
 
 
Los  296  establecimientos  establecidos  en  Ugao-Miraballes  dan  empleo  a  más 
de1.000 personas. La mayor parte de estos centros (74,66%) pertenecen al sector 
servicios, entre las que destacan el comercio, hostelería y transportes. 

 

  
 

Total 

 

lndustria 

y energia 

 
 

Construcci6n 

 
Comercio

, 

hosteleria 

y 

Banca, 

seguros 

y serv. a 

empres

as 

 
Otras 

actividad

es de 

servicios 
No. Empleo No. No. No. No_ No. 

C.A. de 

Euskadi 

 
 

171.988 

 
 

806.220 

 
 

15.185 

 
 

23.070 

 
 

75.553 

 
 

32.627 

 
 

25.553 

 
Bizkaia 

 
87.578 

 
404.559 

 
6.745 

 
10.711 

 
40.339 

 
17.174 

 
12.609 
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Tabla 5 .3.13.2.11: Establecimientos por Municipio, según rama de act1v1dad. (EUSTAT) 

 
 

 
En cuanto al medio rural la base económica de la mayor parte de los caserios 
de la zona es la ganaderia.  
 
De los tipos de ganado son el bovino, el ovino y el caprino los que más 
importancia poseen, aunque en los últimos 10 años la importancia de cada uno de 
ellos ha variado 

 
 
La base econ6mica de la mayor parte de los caserios de la zona es la ganaderia.  
 
De los tipos de ganado son el bovino, el ovino y el caprino los que más 
importancia poseen, aunque en los últimos 10 años la importancia de cada uno de 
ellos ha variado, tal y como puede verse en el siguiente grafico. 

 

Grafico 5.3.13.2.a: Porcentaje unidades ganaderas en Ugao-Miraballes en 1989 y 
1999. (Fuente EUSTAT) 

 
 

  

 
Arratia-NeNi6n 

 
1.536 

 
8.481 

 
199 

 
194 

 
731 

 
179 

 
233 

Ugao- 

Miraballes 

 
296 

 
1.087 

 
26 

 
49 

 
150 

 
31 

 
40 
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2.3. INFORMACION DEL MEDIO URBANO 

 
2.3.1. DESARROLLO HISTORICO 
2.3.3. PLANEAMIENTO Y AFECCIONES 
2.3.4. PATRIMONIO ARTÍSTICO 
 
 
 
 

2.3.1. DESARROLLO HISTORICO 
 

Ugao-Miraballes  fue fundada el 4 de marzo de 1375, tras tener el permiso del    infante 
D. Juan, señor de Bizkaia. La concesión de este permiso se produjo después de que D. 
Juan cambiara de opinión, ya que en principio no pensaba concederlo, dadas las 
protestas de los vecinos de la recién fundada villa de Bilbao, que veían en la nueva  villa 
un rival que podría absorber parte de las riquezas que afluían a Bilbao por aquel 
entonces. 

 
La nueva villa comenzó su construcción en la proximidad de la torre de Ugao o Ubao, 
en el valle del mismo nombre, mediante un recinto cercado y almenado con dos calles 
y una plazoleta, para así protegerse. Sin embargo, poco prosperó, ya que su 
crecimiento fue lento y además sufrió tres incendios que la asolaron completamente, 
uno el 6 de agosto de 1388, otro el 16 de marzo de 1487 y el tercero el 4 de noviembre 
de 1498, conservando desde entonces tan sólo una calle y una iglesia en lo que hoy es 
el casco antiguo. 

 
En la primera mitad del siglo XX se produjo en toda Bizkaia un fuerte proceso de 
industrialización, que encontró en el río Nervión un camino idóneo para extenderse, de 
tal manera que todos aquellos Municipios que habían crecido en sus orillas se 
beneficiaron de este hecho. El Municipio es, por tanto, deudor del Nervión, como 
muchos otros. 

 
Tras las inundaciones de 1983 ha cambiado el aspecto del Municipio, de tal modo que 
ya no tiene nada que ver con el de entonces.  
Aún conserva algunos edificios antiguos, sobre todo en el casco histórico, como son la 
iglesia de San Bartolomé, cuyos restos arquitectónicos más antiguos datan del siglo XV, 
la ermita de Ntra. Sra. de Udiarraga o el Palacio Jane, frente al que se encuentra el 
ayuntamiento.  
Frente a la estación de RENFE existe una ermita que fue construida en el siglo XVIII para 
sustituir a otra que se hallaba en el monte Udiarraga.  
De ésta se trasladó el retablo mayor, obra del siglo XVI, que posee algunas tallas de gran 
interés, como la de Nuestra Señora de Udiarraga, una Andra Mari sin el niño del siglo XIV 
de estilo gótico. 

 
 

En Ugao-Miraballes existe un amplio abanico de actividades culturales, recreativas y de 
tiempo libre. Esta circunstancia ha obligado a la creación de una segunda casa de 
cultura a fin de dar respuesta a la demanda. La primera se encuentra frente a la fuente 
de los Tres Caños mientras que para la segunda se ha restaurado el Palacio Jane. 



UGAO - MIRABALLESKO H.A.P.O. / P.G.O.U. DE UGAO - MIRABALLES 
BORRADOR DE PLAN (PREAVANCE) 

2016ko AZAROA / NOVIEMBRE 2016 
 

 

___________________________________________________________________________ 
    

16 
 

 

 
 

 
2.3.2. USOS URBANOS DEL SUELO 
 

 
El municipio de UGAO - MIRABALLES está formado por un único núcleo de población, entre 
la carretera foral BI-625 y el río Nervión, dividido a su vez en dos bandas por la línea férrea 
Bilbao – Castejón. 
 
La zona urbana se ha desarrollado principalmente en la margen izquierda del río Nervión 
a su paso por el Municipio, combinando suelo residencial con suelo industrial, sumando un 
total de 76 hectáreas y situándose a una altura de unos 81 m sobre el nivel del mar. 
 
El resto de la población se haya dispersa en pequeños barrios y caseríos, sumando un 
total de 4.104 habitantes. 
 
El territorio está cruzado por las carreteras BI-625, la BI-3524 y por la autopista A-68. 
Además existe una línea de ferrocarril de RENFE que va de Bilbao a Orduña y que 
continúa en largo recorrido pasando por Miranda de Ebro. 
 
 
 

2.3.3. PLANEAMIENTO Y AFECCIONES 
 

 
2.3.3.1.  ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL:  D.O.T, , P.T.P.s., P.T.S.s. 

 
La Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio, de 31 de mayo define y regula los 
instrumentos de ordenación territorial del País Vasco, así como el establecimiento 
de los criterios y procedimientos necesarios para asegurar la coordinación de las 
acciones de incidencia territorial que corresponda desarrollar a las diferentes 
administraciones públicas. 
  
Los instrumentos que recoge esta ley para la finalidad establecida son los 
siguientes: 
 

- Directrices de Ordenación Territorial 
- Planes Territoriales Parciales. 
- Planes Territoriales Sectoriales. 

 
Las DOT, constituyen el marco general de referencia para la formulación de los 
restantes instrumentos, así como los planes de ordenación previstos en la Ley del 
régimen del Suelo. 
  
Los Planes Territoriales Parciales, son los instrumentos que desarrollan las DOT en las 
áreas o zonas supramunicipales que delimitan, concretando para cada una de 
ellas los criterios específicos de ordenación que las Directrices establecen. 
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Los Planes Territoriales Sectoriales, son planes de incidencia territorial que elaboran 
los Departamentos del Gobierno Vasco, o en su caso los Organos Forales de los 
Territorios Históricos, en sus respectivas competencias sectoriales.  
 
Con carácter supramunicipal también cabe la aprobación de planes especiales 
de incidencia territorial, que se encuentran regulados en la normativa urbanística. 
El Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido 
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en su artículo 17.2 
señala  la posibilidad de redactar Planes Especiales para la ejecución directa de 
las obras correspondientes a la infraestructura del territorio (…). 
 
En este sentido  el artículo 76 del Real Decreto 2156/1978, de 23 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, establece la posibilidad de 
aprobar Planes Especiales en desarrollo de las previsiones contenidas en los Planes 
Directores Territoriales ( las DOT en nuestra CA), y sin necesidad de previa 
aprobación del Plan General de Ordenación, con la finalidad de desarrollo de las 
infraestructuras básicas relativas a las comunicaciones terrestres (…) 
 

 
 DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO 

 
Las Directrices de ordenación Territorial, constituyen en la forma señalada, el 
marco de referencia para la formulación de los restantes instrumentos de 
ordenación territorial y ordenación urbana, siendo sus funciones las siguientes: 

 
a) formular el conjunto de criterios y normas que orienten y regulen los procesos 

de asentamiento en el territorio de distintas actividades económicas y 
sociales, a fin de garantizar  el necesario equilibrio territorial y la creación de 
las condiciones adecuadas para atraer las actividades económicas a los 
espacios territoriales idóneos. 

b) Construir un marco de referencia en cuanto a la ordenación y al uso de los 
espacios y del territorio para la formulación y ejecución de las políticas 
sectoriales, así como para la actividad urbanística de las Diputaciones 
Forales y Ayuntamintos, a fin de garantizar una adecuada coordinación y 
compatibilización de todas 

c) Prever las acciones territoriales que requieran la acción conjunta con el 
estado u otras Comunidades Autónomas. 

 
Las Directrices incluyen el municipio de Ugao-Miraballes en el Area Funcional del 
Bilbao Metropolitano, que se conforma con los municipios de:  Abanto, Alonsotegi, 
Arrankudiaga, Arrigorriaga, Barakaldo, Barrika, Basauri, Berango, Bilbao, Derio, 
Erandio, Etxebarri, Galdakao, Getxo, Gorliz, Larrabetzu, Leioa, Lezama, Loiu, Muskiz, 
Ortuella, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopelana, Trapagaran, 
Ugao-Miraballes, Urduliz, Zamudio, Zeberio y Zierbana. 
 
Como puede observarse, en el ámbito del Bilbao Metropolitano, se incluyen 
municipios muy dispares y que pertenecen a comarcas tan diferenciadas como 
Uribe-kosta, Txorierri y Nervión. En esta diferencia de realidades urbanísticas, se 
fijan para cada grupo de municipios una serie objetivos y criterios “de 
coordinación de los respectivos planeamientos municipales, procurando que las 
determinaciones de los Planes generales o de las Normas Subsidiarias de 
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municipios colindantes e interrelacionados estén concebidas de forma integrada 
y en correspondencia con la realidad funcional y morfológica a la que se refieren” 
 
Se pretende asimismo una búsqueda de la escala territorial apropiada para la 
resolución de determinados problemas o para la materialización de ciertas 
oportunidades que afectan a municipios colindantes. 
 
Las DOT hacen especial referencia a la necesidad de descongestión de algunos 
núcleos urbanos, e incluso sus acusados déficits dotacionales, que pueden 
aconsejar orientar su desarrollo urbanístico hacia zonas situadas más allá de los 
límites de sus respectivas términos municipales. 
 
Por último la necesaria coordinación de planeamientos queda justificada en este 
ámbito de las DOT, para lograr una imagen urbana integrada y atractiva de un 
conjunto de núcleos urbanos próximos, interrelacionados y pertenecientes a 
municipios distintos. 
    
Respecto del municipio de Ugao-Miraballes las DOT no contienen referencias 
concretas dignas de mención. Se encuentra considerado en cuanto al sistema de 
asentamientos como núcleo de Casco Histórico dentro del Area Funcional del 
Bilbao Metropolitano, a caballo entre los municipios de Zeberio (núcleo de acceso 
al territorio con vocación de segunda residencia) y Arrigorriaga (incluido dentro 
del ámbito polinuclear del Bilbao Metropolitano y para el que se plantean 
Iniciativas de renovación urbana RU 1). Parte del territorio de Ugao-Miraballes 
puede resultar afectado por el Conjunto Paisajístico Industrial (CPI 2), definido en 
las DOT y en el que también se incluyen municipios como Arrankudiaga, 
Zaratamo, Arrigorriaga y Basauri. Así como para Arrigorriaga se exige la 
compatibilización de planeamiento con el resto de municipios del Area Urbana 
Integrada de Bilbao, Ugao-Miraballes queda en principio fuera de tal exigencia, si 
bien en las proximidades con Arrigorriaga, tal cuestión deberá tenerse en cuenta. 
 
En el Capítulo 16 de las Directrices se abordan las Estrategias de Renovación 
Urbana, partiendo de las siguientes consideraciones: 

 
- La singularidad territorial del País Vasco, sobre todo en su vertiente 

cantábrica, jalonada de estrechos valles que condicionan el sistema de 
asentamientos, y por otra parte la escasez de suelo, han provocado una 
pugna de los diversos usos por ubicarse en los reducidos emplazamientos 
disponibles. 

- Con este punto de partida, parece adecuado proponer fórmulas y 
mecanismos para mejorar la situación urbana de la CA del País Vasco. 

- Especial relevancia en los procesos de deterioro económico y ambiental y en 
las necesidades de renovación urbana tiene el Bilbao Metropolitano que 
desde mediados del siglo XIX vivió un proceso de crecimiento económico y 
poblacional casi ininterrumpido en las orillas de la Ría, dando lugar a la 
formación de una aglomeración urbana que concentra en la actualidad más 
de las tres cuartas partes de la población y actividad de Bizkaia. 

- En la Comunidad Autónoma del País Vasco existe un rico patrimonio de 
Centros Históricos, cuya protección, renovación, restauración y posterior 
conservación es responsabilidad del conjunto de instituciones públicas. Con 
frecuencia, el abandono de ciertos Centros Históricos guarda una estrecha 
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correspondencia con el aislamiento del municipio, con su dinámica 
demográfica regresiva y con toda una serie de condiciones que hacen 
prácticamente inviable un proceso endógeno de rehabilitación. La redacción 
de un buen número de Planes Especiales y la creación de diversas 
sociedades urbanísticas de rehabilitación ha resultado muy positivo, si bien 
todavía es necesario seguir dedicando más esfuerzos a la rehabilitación, que 
serán más eficaces si incorporan una estrategia económica operativa para 
dinamizar tales procesos. 

- Respecto del “Paisaje Industrial” se indica que la CAPV, como 
tradicionalmente industrial, presenta en multitud de emplazamientos 
imágenes de paisaje industrial, que debe compatibilizarse con los paisajes 
urbanos y naturales. En general, las concentraciones industriales se situaban 
en la periferia de ciudades y pueblos, que, posteriormente, han sido 
sobrepasados en algunos casos por el propio crecimiento residencial. El 
hecho de que una gran parte de tales instalaciones hayan caído en desuso, y 
disfruten de una ubicación privilegiada al haber quedado dentro del 
entramado urbano, ofrece una oportunidad inmejorable para las estrategias 
de renovación urbana. 

 
Las DOT en la manera que prescribe la Ley de Ordenación Territorial, delimita los 
ámbitos concretos para la redacción de los Planes Territoriales Parciales, Plan que 
establecerá los criterios específicos de ordenación, los espacios aptos para 
grandes infraestructuras o equipamientos, las áreas objeto de regeneración y las 
necesidades de suelo para usos residenciales y de actividaes económicas. 
 
 
 

 PTP DEL AREA FUNCIONAL “BILBAO METROPOLITANO” 
 

La Diputación Foral de Bizkaia, en reunión celebrada el día 14 de octubre de 1.997 
adoptó el acuerdo de iniciar la tramitación del Plan Territorial Parcial del Area 
Funcional del Bilbao Metropolitano de acuerdo con el ámbito recogido en las 
Directrices de Ordenación del Territorio del País. 
 
En un primer análisis del documento, cuya tramitación está muy ralentizada, y 
respecto de la zona Nervión-Ibaizabal, en que se ubica Ugao-Miraballes, podemos 
destacar los siguientes aspectos: 

 
 Antecedentes. 

 
Comprende la zona Sudeste del Bilbao Metropolitano, en la que como su propio 
nombre indica ambos ríos unen sus fuerzas. Se trata de una zona de topografía 
complicada y de acceso para todo el Bilbao Metropolitano si se procede de la 
meseta, del valle del Ebro o de la frontera. Los municipios que la constituyen son 
los siguientes: Arrankudiaga, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Ugao-
Miraballes, Zarátamo y Zeberio. 
 
Cuenta con una extensión de 144.6 km2. lo que supone el 32.30% del total de la 
superficie del Bilbao Metropolitano. Se dan diferencias importantes entre las 
extensiones de los distintos municipios así mientras que Zeberio cuenta con 47.9 
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km2. y Galdakao con 32.2 km2. Etxebarri tan sólo tiene 3.4 km2. y Ugao-Miraballes 
4.5 km2. 
 
La población de Ibaizábal-Nervión asciende a 101.826 habitantes, un 10,96% del 
total de los habitantes del Bilbao Metropolitano. En esta comarca tenemos 
municipios muy urbanos y con poblaciones considerables como Basauri que 
cuenta con 51.481 y localidades rurales como Arrankudiaga con 732 habitantes y 
Zeberio con 956. 
 
Por lo que se desprende de estas cifras, junto a zonas muy densamente pobladas 
y eminentemente urbanas, existen otras fundamentalmente rurales. Este es el caso 
de Arrankudiaga y sobre todo de Zeberio. 
 
Entre los problemas que se observan en esta zona del Bilbao Metropolitano, 
pueden destacarse los siguientes: 

 
-  Principalmente los derivados del crecimiento desordenado que sufrió durante 

los años del desarrollismo. Se dan gran cantidad de casos en los que los 
tejidos residenciales y los industriales ocupan suelos adyacentes con lo que 
esto supone de deterioro de la escena urbana y de traba para el 
funcionamiento. Por otra parte se da una constante discontinuidad entre las 
zonas habitadas resultando complicado establecer un modelo adecuado a 
la hora de situar las dotaciones. 

 
- Existe un importante déficit de suelos aptos para el desarrollo urbanístico, 

debido a la difícil topografía y a la práctica colmatación de los mismos que se 
ha dado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Esto hace que en 
algunos municipios la labor del Plan Territorial se limite a una mera búsqueda 
de los problemas. 

 
- Se ha dado además la ocupación de suelos que, en principio, no debieran 

haber sido invadidos por encontrarse en los márgenes de los ríos o en laderas 
de pendientes excesivas, de difícil acceso, resultando además necesario en 
muchos casos acometer obras de desmonte y alteración de la topografía 
agresivas. 

 
- Por otra parte la difícil topografía de la comarca y la necesidad de que a 

través de ella se deban realizar la mayor parte de los flujos de acceso al 
Bilbao Metropolitano, hace que la presencia de las infraestructuras en la 
comarca sea muy relevante ocasionando un gran impacto sobre el entorno. 

 
 Elementos Estructurantes 

 
Como ya se ha mencionado anteriormente se da la circunstancia de que los 
suelos residenciales y los industriales se van alternando de un modo aleatorio y no 
existe la posibilidad de reorganizar el modelo territorial planteando nuevas zonas 
de expansión por no contar con suelos para poder llevarlo a cabo. 
 
El principal elemento estructurante, aunque no lo sea de las tramas urbanas pero 
que si engloba a la totalidad de los municipios pertenecientes a la totalidad del 
lbazábal-Nervión, es la propuesta de recuperación de las márgenes de ambos ríos 
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a su paso por esta comarca. La situación de los mismos en la actualidad es 
enormemente deficiente por lo que se impone la necesidad de adoptar algún 
tipo de medida tendente a la regeneración de los mismos con objeto de que 
puedan ser empleados por la población de la comarca. 
 
Las posibilidades que ofrecen estos ríos desde el punto de vista del disfrute de los 
mismos por los habitantes de los municipios por los que discurren son enormes 
tanto por su tamaño, relativamente importante, como por el hecho de que hayan 
sido los auténticos ejes junto a los cuales se han ido ubicado tanto los núcleos 
residenciales como las áreas industriales. 
 
Este aspecto supone  que se dé la posibilidad de plantear la creación de una 
nueva malla básicamente peatonal que se superponga sobre las estructuras 
existentes, ofreciendo unas nuevas actividades de ocio. 
 
Por otra parte se han identificado las zonas donde se podían establecer nexos 
entre las zonas urbanas actualmente separadas mediante desarrollos residenciales 
y pasillos verdes. 
 
Este es el que caso de Arrigorriaga y de San Miguel de Basauri, entre los que había 
una falta de conexión entre tramas que se pretende solventar con el crecimiento 
de Arrigorriaga y la creación de una zona verde que sirva de nexo entre ambos 
núcleos residenciales. 
 
También se ha buscado la conexión entre el barrio de Aperribai-Olabarrieta en 
Galdakao y el casco de Basauri por medio de un pasillo verde que los conecte a 
través de la zona industrial de Urbi. 
 
El mismo problema se ha detectado entre Etxebarri y Basauri, por lo que se ha 
planteado la conexión entre los parques previstos en ambos municipios. Se da el 
problema de la utilización por el metro de la zona intermedia para el 
establecimiento de sus cocheras por lo que la solución adoptada no es todo lo 
directa que sería deseable. 
 
Por último cabe citar la operación de integración con el casco urbano de 
Galdakao que se ha propuesto en el barrio de Arkotxa, dividido entre los términos 
municipales de Zarátamo y Galdakao, mediante la creación de un pasillo verde 
que atraviese la zona industrial que se interpone entre ambos y un pequeño 
parque que suponga un filtro entre los suelos residenciales e industriales. 
 
Con estas actuaciones se pretende corregir la inexistencia de una estructura entre 
las áreas residenciales. En la actualidad resulta, en muchos casos, enormemente 
complicado el desplazamiento entre las mismas a pesar de las cortas distancias 
que las separan debido a la proliferación de zonas industriales entre los núcleos 
habitados y a la falta de una malla que dé respuesta a esta demanda. 
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El Medio Físico. 
 

Una de las áreas catalogadas como de preservación estricta en el Bilbao 
Metropolitano es la cumbrera del Ganekogorta. En su vertiente Sur dentro del 
término municipal de Arrankudiaga se forman importantes paredes, con 
comunidades vegetales de roquedos silíceos bastante bien desarrollados. 
También se encuentran en la misma zona una serie de brezales alto montano que 
es preciso regenerar y mejorar. 
 
Pero, quizás el aspecto más destacable en la comarca de Nervión-Ibaizábal, sea 
la recuperación de los cauces fluviales que la recorren, así como la regeneración 
de sus márgenes mediante la repoblación con especies autóctonas. 
 
Se trata de unos ríos de un tamaño considerable, que pueden convertirse en 
auténticos ejes a lo largo de los cuales se organicen áreas de esparcimiento para 
los municipios que los recorren, corrigiendo la actual situación de degradación 
ambiental en la que están sumidos. 
 
También se recoge entre las propuestas la recuperación de alguna montaña 
como parque supramunicipal, este es el caso del Montefuerte-Malmasin, muy 
cercano a los núcleos urbanos y desde el cual se obtiene una privilegiada vista de 
la ría del Nervión. 
 
Las Infraestructuras de Transporte. 
 
La zona de Nervión-Ibaizabal cuenta con una serie de infraestructuras de gran 
relevancia para la totalidad del Bilbao Metropolitano, que han condicionado de 
un modo notorio el desarrollo de los distintos municipios. Entre ellas cabría citar las 
siguientes: 

 
La Autopista A-8 Bilbao-Behobia, que discurre por los términos municipales de 
Galdakao, Basauri y un pequeño tramo de Arrigorriaga. Se trata del eje de 
conexión con la frontera y con el vecino Territorio Histórico de Gipuzkoa, además 
de con otras zonas de Bizkaia como el Duranguesado, Gernika-Bermeo, Lea-
Artibai e incluso el valle de Arratia. 
 
La Autopista A-68 Bilbao-Zaragoza, que atraviesa los municipios de Arrigorriaga, 
Ugao-Miraballes y Arrankudiaga. Conecta al Bilbao Metropolitano con la Meseta 
a través de Miranda de Ebro y Burgos, con el Valle del Ebro a través de la cual se 
accede a Navarra. 
 
La línea ferroviaria de Bilbao a Miranda de Ebro, que cruza los términos de Basauri, 
Arrigorriaga, Ugao-Miraballes y Arrankudiaga. Desde la ciudad burgalesa se 
distribuyen las líneas a las distintas zonas de España. 
 
La línea ferroviaria de Bilbao a San Sebastián y Bermeo que discurre por Etxebarri, 
Basauri y Galdakao. Se trata de una línea de vía estrecha que hace el servicio a 
Bilbao para las comarcas del Duranguesado y Gernika-Bermeo. 
 
Existe además una serie de infraestructuras que está previsto crear como: 
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El Tren de Alta Velocidad que unirá las tres capitales vascas y que cruza la zona de 
Ibaizábal-Nervión por los municipios de Galdakao, Zarátamo, Basauri y 
Arrigorriaga. Pretende solucionar la grave carencia existente actualmente de una 
conexión rápida entre las tres capitales. Algo básico para la implantación del 
modelo Polinuclear Vasco de Capitales que proponen las Directrices de 
Ordenación del Territorio del País Vasco. 
 
El Metro de Bilbao, que atraviesa el término de Etxebarri y que tiene sus cocheras 
en Basauri. Unirá este municipio con Bilbao y por lo tanto con ambas márgenes, lo 
que mejorará sus conexiones con estas zonas, actualmente bastante deficientes. 
 
El enlace entre las Autopistas A-8 y A-68 desde el nudo de Basauri en el barrio de 
Artunduaga y el de Arrigorriaga en el barrio de Martiartu. Este es una de las 
mayores necesidades de toda la red viaria de Bizkaia. Las operaciones de 
desplazamiento que tienen  lugar durante las vacaciones generan habitualmente 
graves problemas de tráfico. 

 
Las Actuaciones en los Núcleos. 

 
Por lo que se refiere en concreto a Ugao-Miraballes, se propone del mismo modo 
que en Arrigorriaga la recuperación de las márgenes del río, como zona de 
esparcimiento del casco urbano. A tal fin, se pretende recalificar los suelos 
industriales pertenecientes a Pradera Hnos. al uso residencial por encontrarse entre 
las zonas habitadas, evitando la deseable continuidad entre las mismas. 
 
Respecto de Arrigorriaga, y dada la referencia expresa contemplada, destacar 
que se plantea el desarrollo de su núcleo hacia el barrio de San Miguel de Basauri, 
ocupando los terrenos de la papelera. Se contempla, además el 
aprovechamiento de la margen del Nervión como área de esparcimiento para el 
casco. La ampliación del parque de Monte Fuerte hacia nuevas zonas del monte 
Malmasín se deberá coordinar con el planeamiento de Basauri. En esta zona 
parece interesante el mantenimiento del carácter rural de los barrios de Brisketa 
en Arrigorriaga y de Finaga en Basauri. 
 
Para Arrankudiaga se propone un desarrollo residencial importante en densidad 
media-baja en la zona de Arene,Etexalde. Se trata de núcleos con un entorno 
relativamente bien conservado y con algún ejemplo de arquitectura autóctona 
no exento de cierta calidad. Además se encuentra bastante cerca de los accesos 
a la Autopista A-68. 
 
Por último, el municipio de Zeberio ha sido incluido en el Bilbao-Metropolitano por 
considerarse que cuenta con atractivo suficiente para acoger asentamientos 
residenciales. No existen áreas industriales y el medio ambiente se encuentra en un 
aceptable estado de conservación. Su proximidad a la Autopista A-68 pueden 
convertirlo en una zona de posible desarrollo residencial en baja densidad. 
 
Por parte del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, y en el trámite de Información 
Pública al que fue sometido el Avance del PTP de Bilbao-Metropolitano, se adoptó 
acuerdo por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el 27 de enero de 1998, al 
objeto de presentar como sugerencia “el no cambiar la calificación de uso 
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industrial que en las vigentes NNSS tiene asignado el suelo en que está situada la 
Empresa Pradera, a uso Residencial.” 
 
Con fecha 18 de septiembre de 1998, se suscribió por el Departamento de 
Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia, Informe sobre las sugerencias 
presentadas al Avance del PTP del Area Funcional “Bilbao Metropolitano”. En 
dicho Informe se rechaza la sugerencia formulada por el Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes, de acuerdo con el criterio del equipo redactor en los siguientes 
términos: 

 
“La competencia sobre preparación de suelo donde acoger las 
actividades que el municipio estime necesarias para su desarrollo es una 
competencia local. El PTP no puede sino alentar todas aquellas iniciativas 
que supongan potenciar el carácter metropolitano del Area Funcional. 
Las propuestas del PTP, salvo las propias a definir como normas a cumplir 
en el documento definitivo, siempre con ámbito supramunicipal y 
metropolitano, tienen una función orientativa, siendo el propio municipio 
quien tiene la capacidad de enriquecer e incorporar a su planeamiento 
aquellas que así sean reconocidas.” 
 

 
 EL CÁLCULO DE LA OFERTA DE SUELO RESIDENCIAL. 

 
Las DOT prevén una serie de criterios para el cálculo provisional de la oferta de 
suelo residencial hasta la aprobación de los respectivos PTP-s, que ha sido objeto 
de reciente revisión. 
 
En este sentido, con carácter estrictamente orientativo según el documento de las 
Directrices, se fijan una serie de indicadores y coeficientes que reiteramos no 
tienen carácter normativo. La obtención de la oferta residencial se ajustará 
conforme a los coeficientes de corrección e indicadores previstos para el 
municipio de Ugao-Miraballes en aplicación de la tabla señalada en las 
Directrices a tal efecto. 
 
 

 
  PLANES TERRITORIALES SECTORIALES 

 
La Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco, de 31 de mayo de 1990, 
contempla entre los diferentes instrumentos para la ordenación del suelo los Planes 
Territoriales Sectoriales. Se trata de planes que evidentemente tienen una 
incidencia sobre el suelo, pero que se elaboran por las administraciones sectoriales 
competentes en cada materia, bien del Gobierno Vasco, bien de la 
Administración Foral.  
 
Existen previsiones para redactar nuevos Planes Territoriales Sectoriales en 
numerosas materias, como por ejemplo, zonas canterables, recursos turísticos, 
telecomunicaciones, etc. 
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Hasta la fecha en que se redacta la presente memoria, y a modo enunciativo, 
podemos citar los siguientes PTS con algún tipo de incidencia sobre el municipio 
de Ugao-Miraballes:  
 

 Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV 
(Vertiente Cantábrica). 
Aprobado definitivamente mediante Decreto 415/1998 de 22 de diciembre. 

 
 Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la 

CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea). 
Aprobado definitivamente mediante Decreto 449/2013 de 19 de noviembre. 

 
 Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica de la CAPV. 

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

 Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la CAPV. 
Aprobado definitivamente mediante Decreto 41/2001, de 27 de febrero. 

 
 Modificación del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la CAPV para el 

Área Funcional del Bilbao Metropolitano y otros municipios 
Aprobado definitivamente mediante Decreto 34/2005, de 22 de febrero. 

 
 Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia. 

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

 Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV. 
Aprobado definitivamente mediante Decreto 160/2004, de 27 de julio. 

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

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

 Plan Territorial de Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades 
Económicas y de Equipamientos Comerciales de la CAPV. 
Aprobado definitivamente mediante Decreto 262/2004, de 21 de diciembre. 

 
 Plan Territorial de Sectorial de Patrimonio Cultural. 

Fase de Avance aprobado el 6 de julio de 2001. 
 

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

 
 Plan Territorial de Sectorial de Suelo para la Promoción Pública de Viviendas. 
 Avance. Plazo abierto hasta el 30 de diciembre de 2003 

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

Avance. Plazo abierto ampliado hasta el 9 de enero de 2004. 
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Los Planes de Carreteras 

 
El Plan General de Carreteras del País Vasco fue aprobado por Decreto 355/1.992 del 
Gobierno Vasco con un horizonte 1.993 – 2.004. Incluía la regulación de la Red de Interés 
Preferente y parte de la Red Básica. 
 
El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia 1999-2016, fue aprobado por Norma 
Foral 8/1999 de 15 de abril. 
Además de definir los nuevos objetivos y criterios de intervención en la política de 
carreteras y transporte de Bizkaia, plantea diversas actuaciones a corto y largo plazo, así 
como un análisis de las implicaciones urbanísticas y medioambientales. 
 
En lo que se refiere al municipio y la comarca, las principales consideraciones y 
actuaciones previstas son las siguientes: 
 
Las vías de comunicación que atraviesan el Municipio de Ugao-Miraballes están incluidas 
en la denominada “Conexión Orduña-Arrigorriaga” 
 
Este corredor supone un itinerario alternativo a la autopista de peaje A-8 y ha constituido 
una de las principales comunicaciones de Bizkaia con la Meseta Castellana, canalizando 
el tráfico hacia Burgos por Orduña. En la actualidad ha perdido importancia, pasando a 
ser una vía de acceso comarcal al Valle de Aiala en Araba. 
 
En este P.T.S. se indica la necesidad de actuaciones puntuales por las malas condiciones 
y características geométricas que reúne en algunos de sus tramos y por ello convendría 
evitar las degradaciones de funcionalidad de esta carretera, a base de un rígido control 
de accesos que garantice un mínimo porcentaje de adelantamiento. 
 
En este caso la solución adoptada finalmente será la de acondicionar y remodelar los 
accesos incontrolados entre Ugao-Miraballes y otro Municipio y no en solucionar 
directamente la calidad de la circulación viaria, habida cuenta de la naturaleza de viaje 
intracomarcal de los “cautivos” de la BI-625. 
 
Según las previsiones recogidas en el Plan de Carreteras de Bizkaia, las obras, con una 
longitud total de 3,67 km, deberían culminar en el año 2010, es decir, 3 años después de 
la presentación del proyecto de trazado. 
 
 
 
El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV fue 
aprobado definitivamente por el Decreto 415/1998, de 22 de diciembre de 1998. 
 
Los criterios generales en los que se basa este Plan Sectorial son conservar y/o recuperar la 
calidad de las aguas, mantener un caudal mínimo ecológico, evitar la ocupación de los 
cauces y arroyos, minimizar los daños derivados de inundaciones, conservar las 
características de los tramos de cauce de especial interés medioambiental, preservar los 
elementos del patrimonio cultural y, finalmente, integrar los cauces fluviales en las zonas de 
desarrollo urbano. 
 
 



UGAO - MIRABALLESKO H.A.P.O. / P.G.O.U. DE UGAO - MIRABALLES 
BORRADOR DE PLAN (PREAVANCE) 

2016ko AZAROA / NOVIEMBRE 2016 
 

 

___________________________________________________________________________ 
    

27 
 

 

En UGAO - MIRABALLES afecta al sistema hidrográfico que hemos descrito en otro epígrafe 
de este documento. 
 
 
Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas 
 
El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Zonas Húmedas del País Vasco fue aprobado 
con carácter inicial el 23 de abril del 2.001, estando pendiente de aprobación definitiva. 
 
Además de una Descripción y análisis del conjunto de las Zonas Húmedas del País Vasco, 
recoge un Diagnóstico general y específico sobre su estado y una valoración. 
 
Incluye también un Inventario de Zonas Húmedas del País Vasco, de carácter abierto y 
sujeto a nuevas propuestas e incorporaciones. No incluye dentro del Inventario ninguna 
zona húmeda correspondiente al municipio de UGAO - MIRABALLES. 
 
Plan Territorial Sectorial de creación de suelo para la promoción pública de Vivienda 
 
Tal y como señala este P.T.S. en el Municipio de Ugao-Miraballes no está previsto instalar 
dotaciones ni actividades de rango comarcal, sino mantener el aparato productivo y 
mejorar la imagen urbanística del parque residencial y la escena urbana. 
 
Las actuaciones urbanísticas serán de borde junto a los cauces compatibilizando usos 
productivos y residenciales, enfatizando la idiosincrasia local con diseños imaginativos a 
pequeña escala. 
 
Este Plan a su vez considera a este Municipio como de interés preferente para la 
ordenación, promoción y gestión urbanística de suelo para viviendas de protección 
pública. 
 
Se seguirá una política básica de conservación, mejora y recuperación del parque 
residencial existente, y de urbanización y desarrollo en los suelos calificados a tal fin, así 
como operaciones de protección y rehabilitación del Casco Histórico del Municipio. 
 
En la propuesta de dimensionamiento del planeamiento municipal están propuestas 150 
viviendas de protección oficial, aún por clasificar. 
 
 
 
Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de 
equipamientos comerciales. 
 
El P.T.S. de Suelo para Actividades Económicas aprobado por Decreto 262/2014 
 
En el P.T.S. se clasifica al Municipio de Ugao-Miraballes como de “Interés Preferente” y su 
gestión se engloba dentro del grupo del Bajo Nervión, tal y como se señala en la 
compartimentación establecida por este Plan. 
 
El suelo calificado para actividades económicas total es de 17,07 hectáreas, de las cuales 
16,07 están ocupadas. 
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En cuanto a la regulación de los grandes equipamientos comerciales, el Municipio 
pertenece a la Categoría C, esto es, aquellos Municipios de la C.A.P.V. que no son de 
máxima centralidad ni de centralidad comarcal, por lo que no se prevé la implantación 
de ningún gran equipamiento comercial. 
 
 
 
Otros Planes Territoriales Sectoriales 
 
El P.T.S. de Energía Eólica fue aprobado con carácter inicial por Orden del Consejero de 
Industria del Gobierno Vasco en julio del 2001 (BOPV nº 142 del 2001). Posteriormente se 
elaboró el Documento para aprobación definitiva, actualmente en fase de tramitación. En 
dicho documento no se prevé el desarrollo de ningún parque eólico que afecte al 
municipio de UGAO - MIRABALLES. 
 
El P.T.S. de la Red Ferroviaria de la CAPV fue aprobado por Decreto 41/2.001 de 27 de 
febrero del Departamento de Transportes del Gobierno Vasco. No contiene especiales 
previsiones que afecten a UGAO - MIRABALLES. 
 
El P.T.S. Agroforestal aprobado por Decreto 177/2014 de 161 de septiembre. En él se 
establecen nuevas categorías de protección del medio natural, que requerirán la 
adaptación de los planeamientos municipales, especialmente en la ordenación del suelo 
no urbanizable. 
 
El P.T.S. del Patrimonio Industrial está siendo elaborado por el Departamento de Cultura. 
Está en fase de redacción del Avance y contiene un Catálogo provisional de edificios y 
elementos de interés. 

 
 
 
 
2.3.3.2.  ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE 

 
Análisis de las Normas Subsidiarias 
 
Las Normas Subsidiarias de UGAO - MIRABALLES son de tipo b) y y su última Revisión, 
actualmente vigente,  fue aprobada en el año 2.006, mediante Orden Foral 1.47772006 de 
2 de octubre del Departamento Foral de Urbanismo. 
 
Tras la elaboración del correspondiente Texto Refundido, la ejecutoriedad del documento 
fue aprobada mediante Orden Foral del Departamento Foral de Urbanismo y publicada su 
normativa en el Boletín Oficial de Bizkaia de fecha 28 septiembre de2.007 
 
 
Desde su aprobación  se han realizado 3 modificaciones puntuales. 
 

- Modificación puntual art. 156.- Uso de Garaje en el Subsuelo de los Sistemas Locales 
del sector Usila. 

 
- Modificación puntual arts, 36 y 37.- Núcleos Rurales y Núcleo Rural de Markio. 
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- Modificación puntual arts. 19 y 150.- Sistema General de Espacios Libres y Unidad de 
Ejecución UE.8-Irubide (2) 

 
 
 
Criterios y objetivos generales de las Normas Subsidiarias 
 
A la vista de las conclusiones extraídas de la Información Urbanística en cuanto a la 
situación socio-urbanística del municipio de UGAO - MIRABALLES se pueden establecer los 
siguientes objetivos a perseguir en el Planeamiento Urbanístico: 
 
 

 PROPUESTAS  DEL  NUEVO  PLANEAMIENTO 

 El documento “Revisión de las NN.SS. de Ugao - Miraballes” realiza las siguientes 
propuestas: 

a. Incorporación de los objetivos que las D.O.T. y los P.T.S. definen para el Área 
Funcional del Bilbao Metropolitano. 

b. Incorporación de los objetivos que el P.T.P. del Área Funcional del Bilbao 
Metropolitano establece para el área del Río Nervión, entre los que se 
destacan los siguientes:  

- Delimitación de áreas de desarrollo en suelo urbano. 
- Compatibilizar la permanencia del suelo industrial con el suelo residencial. 
- Mejorar la red peatonal en ambas márgenes del Río Nervión y su conexión 

mediante nuevas pasarelas peatonales. 
- Recuperación medio ambiental de las márgenes del río para su  utilización 

como zona de esparcimiento urbano.   
- Delimitar nuevas áreas de desarrollo residencial cercanas al Casco Urbano. 

 
Con respecto a la propuesta de eliminar el suelo urbano industrial, perteneciente 
a Pradera Hermanos, la Corporación estima que no puede asumir esa propuesta. 

El Ayuntamiento de Ugao Miraballes adoptó acuerdo por el Pleno en Sesión 
Ordinaria, celebrada el 27 de Enero de 1.998, al objeto de presentar como 
sugerencia, en el trámite de Información Pública del P.T.P. de Bilbao 
Metropolitano,...........”el no cambiar la calificación de uso industrial que en las 
vigentes NN.SS. tiene asignado el suelo en que está situada la Empresa Pradera  a 
uso residencial....” 

- Ajuste en la definición de las Áreas de Consolidación y Áreas de  Sustitución 
en Suelo Urbano. 

- Ajuste en la definición de las Unidades de Ejecución en Suelo Urbano. 
- Clasificación de Suelo Apto para Urbanizar Residencial para vivienda libre y 

para vivienda de promoción pública (VPP). 
- Delimitación de un Núcleo Rural en el Barrio de Udiarraga. 
- Incorporación como Sistemas Generales de las principales infraestructuras 

con sus trazados actualizados en los planos de  “estructura general y 
orgánica del territorio”.  
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Clasificación y tipos de Suelo. 
 
Las superficies totales y desglosadas para cada tipo de suelo, son las siguientes: 
 
 

A. SUELO URBANO 
Superf.. M2 Superf. M2 Sup. Has. 

S.U. Residencial…………………… 

S.U. Industrial……………………… 

S.G.Equipamiento Comunitario...... 

S.G. Espacios Libres..................... 

S.G. Comunicaciones................... 

S.G. Infraestructuras y Servicios.. 

170.064 m2 

159.865 m2 

41.734 m2 

1.111 m2 

58.979 m2 

576 m2 

  

Total Suelo Urbano……………..  432.329 m2 (7.94 %) 43,23 Has. 

 

B. SUELO APTO PARA   URBANIZAR 
Superf.. M2 Superf. M2 Sup. Has. 

Sectores Residenciales……………. 64.977 m2   

Total Suelo Apto para Urbanizar  64.977 m2 (1.19 %) 6,49 Has. 

 

C. SUELO NO  URBANIZABLE 
Superf.. M2 Superf. M2 Sup. Has. 

C1  S.N.U Protección 
            957.143 m2  

* Encinar Silicícola............................ 

* Cumbres…………………………..... 

* Laderas…………………………....... 

* Frondosas Autóctonas.................... 

* Bandas Protección aguas superf.   

* Cauces Fluviales R.Nervión.S.G.... 

* Monte Utilidad Pública Konsejub... 

149.587 m2 

66.723 m2 

134.370 m2 

3.950 m2 

192.520 m2 

81.349 m2 

328.644 m2 
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C2  S.N.U. de Núcleo Rural  43.427 m2  

* Núcleo Markio…… 43.427 m2   

C3  S.N.U.   3.571.420 m2  

* Agrícola-Ganadero y Campiña…… 

* Forestal…………………………….. 

1.290.694 m2 

2.280.726 m2 

  

C 4 Sistemas Generales 
 374.392 m2  

 

S.G. Espacios Libres……… 

S.G.Comunicaciones, 

 Infraestructuras y Servicios…… 

S.G. Equipamiento Comunitario… 

. 

 

29.292 m2 

 

327.470 m2 

17.630 m2 

 

  

Total Suelo No Urbanizable  4.946.382 m2 (90.86 %) 494,638 Has. 

 

Total Superficie Municipio de Ugao-Miraballes 5.443.688 m2 (100%)  544,36Has. 

 
 
 
 
 

 El Suelo Urbano: 
Se desarrolla a través de Unidades de Ejecución y Areas de Sustitución. 

 
 

UNIDADES    DE    EJECUCIÓN   –   SUELO   URBANO 

 

  USOS M2   VIVIENDA 

UNIDAD DE 
EJECUCIÓN 

SUP. 
M2 

VIV. 
COMERCIO 

OTRO/P.BAJA 
EQUIP. 

COMUNIT. 
SUP.TOTAL 
CONST. M2 

EDIFICA- 
BILIDAD 

EXISTENTE NUEVA 

UE-1 UDIARRAGA 954 2.050 360 - 2.410 2,6 9 18 

UE-2 GOIRI 1.540 2.260 200 - 2.460 2,27 8 20 
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UE-3 S.BARTOLOMÉ 699 1.406 258 - 1.664 2,38 - 12 

UE-4 TORRE UGAO 1.882 1.117 - 570+786 2.473 1,31 - 10 

UE-5 RIBERA CENTRO 1.723 2.946 385 - 3.331 1,92 1 22 

UE-6 BARRENA 311 760 266 - 1.026 3,85 - 6 

UE-7 IRUBIDE 1 5.172 6.500 640 - 7.140 1,50 3 56 

UE-8 IRUBIDE 2 2.406 4.741 1.095 - 5.836 2,537 2 47 

UE-9 ITURRIG. 2) 9.516 720 - - 720 - 7 10 

UE-10 ARANA Y LUP. 12.989 14.268 680 2.500 17.448 1,249 6 110 

UE-11RIBERA LEITOKI 4.213 6.328 - - 6.328 1,678 - 55 

UE-12 UDIARRAGA 227 1.050 - 227 1.277 5,62 - 10 

Nº VIVIENDAS EXISTENTES EN U.E……………………………………………………………………………. 36  

Nº VIVIENDAS EN U.E……………………………………………………………………………………………..  376 

 

ÁREAS   DE   SUSTITUCIÓN   –    SUELO    URBANO 

  USOS M2 SUP.  

ÁREA DE 
SUSTITUCIÓN 

SUP. 
M2 

INDUST.   
EQUIPAM. 

COMUNITARIO 
TOTAL 

CONST. M2 
  

  -   -    
  -   -    

AS-1 PLAZA BOLERA 2.093 -  - 
JARDINES 
BOLERA 
GARAJE 

2.093 - - 

AS-2  INDUSTRIA 6.990 5.182 - - - 5.182 - - 
AS-3  PRADERA INDUS. 30.700 26.095 - - - 26.095 - - 
AS-4  INDUSTRIA RIBERA 2.800 5.025 - - - 5.025 - - 
AS-5 INDUSTRIA NERVIÓN 68.400 58.140 - - - 58.140 - - 

 

 
 

 El suelo urbanizable 
 
 

 SECTOR GOIKIRI SAN ROMÁN SECTOR SANTI LAURENTI 

SUPERFICIE 34.907 M2 / 3,49 Ha 30.070 M2 / 3,0 Ha 

USO PREDOMINANTE RESIDENCIAL V.P.O.-V.P.T. RESIDENCIAL LIBRE 

NÚMERO DE VIVIENDAS 114 70 

TIPO DE VIVIENDA VIVIENDA COLECTIVA VIVIENDA COLECTIVA Y VIV. 

UNIFAMILIAR ADOSADA 
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SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

ADSCRITO AL SECTOR 

 

1.560 M2 

 

2.800 M2 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD 0,3768  M2/M2 0,412  M2/M2 

DENSIDAD 32,66  VIV./HECTÁREA 23,33  VIV./HECTÁREA 

 

 
El Suelo No Urbanizable 
 
El suelo restante del término municipal se clasifica como Suelo No Urbanizable y queda 
dividido en los siguientes tipos: 
 
 

C1  S.N.U Protección 
* Encinar Silicícola............................ 

* Cumbres…………………………..... 

* Laderas…………………………....... 

* Frondosas Autóctonas.................... 

* Bandas Protección aguas superf.   

* Cauces Fluviales R.Nervión.S.G.... 

* Monte Utilidad Pública Konsejub... 

C2  S.N.U. de Núcleo Rural 

* Núcleo Markio…… 

C3  S.N.U.  

* Agrícola-Ganadero y Campiña…… 

* Forestal…………………………….. 

 
 
 
Equipamientos y servicios 
 
El Sistema General de Equipamiento Comunitario de UGAO - MIRABALLES comprende las 
siguientes instalaciones: 
 

- Escolar 
- Deportivo 
- Social-Cultural-Religioso 
- Cementerio 
- Aparcamiento de camiones 
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Equipamiento Docente-Escolar: Colegio Virgen de Udiarraga- Leitoki, situado en 
una parcela de 10.200 m2 clasificada como Suelo Urbano. Esta superficie se 
amplía (mediante una modificación puntual a las NN.SS.) en aproximadamente 
1.840 m2 agregándose un terreno de forma triangular destinado anteriormente a 
sistema general de espacios libres. De esta manera la parcela del colegio tiene en 
la actualidad 12.040 m2 de superficie 

El antiguo colegio del mismo nombre situado en Arrizkozubi (término municipal de 
Zeberio) está fuera de uso. 

Equipamiento Cementerio: Se mantiene en su emplazamiento actual limitado por 
la confluencia de dos caminos locales y con la posibilidad de ampliar la 
capacidad. La superficie aproximada de los terrenos reservados a este uso es de 
5.809 m2. Los suelos están clasificados como Suelo No Urbanizable. 

Equipamiento Religioso: Este equipamiento se compone de la Parroquia de San 
Bartolomé y la Ermita de Nuestra Señora de Udiarraga, ambas situadas en Suelo 
Urbano. 

 

 Además de estos dos edificios, en el Núcleo Rural de Markio se sitúa la Ermita de 
San Juan de Markio. Este edificio está situado en Suelo No Urbanizable. 

 La antigua Ermita de San Lorenzo de Goikiri semi derruida queda integrada en 
Suelo Apto para Urbanizar Residencial. 

Equipamiento Deportivo: El edificio Polideportivo Cubierto El Jaro y sus  
instalaciones generales, se encuentra situado en una porción de terrenos al sur del 
municipio, entre el terraplén del ferrocarril  Bilbao-Castejón, la margen izquierda 
del Río Nervión y adyacente a un tramo del viaducto de la autopista A-8.  

 Este suelo está clasificado como Suelo Urbano y tiene una superficie de  9.500 m2. 

Los parámetros edificatorios se consolidan. 

 Al norte del municipio, en la margen izquierda del actual cauce del Río Nervión, 
Barrio Arandia, se encuentra situado otro Equipamiento Deportivo con 
Instalaciones al Aire Libre que se componen de  piscinas descubiertas, jardines  y 
un campo de fútbol. 

 El suelo está clasificado como Suelo Urbano y tiene una superficie de  19.825 m2. 

 Frente a la calle Torre de Ugao Kalea se encuentra situado un conjunto de dos 
Pistas Polideportivas al Aire Libre, un frontón cubierto y un edificio para vestuarios 
que ocupan en conjunto una superficie aproximada de 3.100 m2. Bajo una de las 
pistas existe una planta sótano destinada a aparcamiento subterráneo. El suelo 
está clasificado como Suelo Urbano. 

Equipamiento Social y Cultural: Este municipio cuenta en la actualidad con un 
edificio destinado a Casa de Cultura - Kultur Etxea que está situado en un edificio 
del casco viejo frente a la Plazuela y a la fuente de los tres caños. 
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 El Ayuntamiento ha adquirido los terrenos y el edificio denominado Palacio de 
Jane situado en la calle Udiarraga frente al Ayuntamiento. Actualmente el edificio 
está rehabilitado y destinado a equipamiento comunitario cultural. El edificio tiene 
dos plantas y bajo cubierta. 

 El Centro de Salud está situado en parte de un edificio anejo a la Plaza 
Lehendakari Aguirre, ocupando las siguientes plantas de propiedad del 
Ayuntamiento: sótano, planta baja y planta primera. 

 Los anteriores edificios y locales destinados a equipamiento comunitario están 
situados en Suelo Urbano. 

Dentro de las áreas de desarrollo urbanístico en suelo urbano, se reserva este uso 
en parte de la edificación programada en la Unidad de Ejecución U.E. – 4, Torre 
de Ugao. 

Equipamiento Administrativo: El edificio más importante es el Ayuntamiento 
situado en Herriaren Enparantza, compuesto de tres plantas donde se ubican, 
además de las oficinas del Ayuntamiento,  las oficinas de la  Policía Municipal, el 
Juzgado de Paz, las oficinas de la Cámara Agraria, el Correo y el Euskaltegi 
Municipal.  

 El edificio está situado en Suelo Urbano. Los parámetros edificatorios  se 
consolidan. 

Aparcamiento de Camiones: El aparcamiento de camiones cuenta con una 
superficie aproximada de 8.398 m2 y está en parte del suelo clasificado como 
Suelo No Urbanizable situado en la margen derecha del río Nervión, al sur del 
municipio y junto a la carretera local BI- 3524. 

 
 
El Sistema General de Infraestructuras del municipio está conformado por: 
 

- Red Municipal de Saneamiento 
- Red Municipal de Abastecimiento de Agua 
- Red de Distribución de Energía Eléctrica 
- Red de Telefonía. 
-  Red de distribución de Gas 
 

Espacios libres 
 
El Sistema General de Espacios Libres establece las siguientes áreas: 
 

- Plaza del Ayuntamiento (suelo urbano)     1.111 m2 
- Parque Goikiri - San Román (adscrito al sector de suelo 

apto para urbanizar residencial del mismo nombre) 1.560 m2 
- Parque Santi Laurenti (adscrito al sector de suelo apto 

para urbanizar  residencial del mismo nombre)  2.800 m2 
- Parque Público Leitoki (suelo no urbanizable)    16.768 m 
- Parque Público zona alta Goikiri (suelo no urb)        10.834 m2 
- Parque junto al Colegio (suelo no urbanizable)          1.690 m2 
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La superficie total del S.G.E.L. Parque Público es de  34.763 m2. 
Con esta superficie se cumple pues se supera la superficie mínima de reserva de 5 
m2/hab.. 

 
 
Red viaria 
 
El Sistema General de Comunicaciones comprende la actual red viaria del municipio en lo 
que hace referencia a carreteras municipales, forales o supramunicipales. Los elementos 
más importantes son los siguientes: 
 

Red Peatonal: Red básica municipal ciclable 
Red Viaria:  Autopista A-8 Vasco-Aragonesa,  

Carretera Foral BI-625. 
Carretera Foral BI-3524 a Zeberio 
Carretera Foral BI-4521 a Zollo-Elexalde 
Nueva Variante de la Carretera Foral BI-625 entre Usila y T.M. 
Arrigorriaga. 
Vial de acceso a Goikiri 

 Ferrocarril: FF.CC. Ferrocarril Bilbao-Castejón. 
 
 
Vivienda 
 

En la propuesta de dimensionamiento del planeamiento municipal están propuestas 150 
viviendas de protección oficial, aún por clasificar. 

 
El planeamiento urbanístico contiene previsiones sobre viviendas, dentro de las cuales 
está la de construir 235 viviendas en suelo urbano y 52 en suelo urbanizable. 

 
En la Revisión de las NNSS se propone la edificación de 102 viviendas de Promoción 
Pública en edificios de vivienda colectiva en el Sector Goikiri-San Román. 

 
Asimismo, en cuanto al aumento del número de viviendas la Revisión oferta en suelo 
urbano el número de 377 y en suelo apto para urbanizar 183. 

 
 
Principales propuestas de las NN.SS. con especial incidencia ambiental 
 
Las NN.SS no contienen una previsión de nuevos proyectos que alteren sustancialmente las 
características del municipio o que puedan suponer impactos ambientales significativos. 
 
No se contemplan actividades secundarias o industriales de especial impacto. 
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2.3.4. PATRIMONIO HISTÓRICO - ARQUITECTÓNICO 

 
En el proceso de la Revisión de las NNSS de Ugao – Miraballes (actualmente 
vigentes), se solicitó al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
información referente a la existencia de Patrimonio Histórico-Arquitectónico y 
Zonas Arqueológicas dentro del municipio, que sean motivo de protección. 

 
 
 
1 PATRIMONIO ARQUITECTONICO: 

 
La relación de los bienes inmuebles de interés cultural del municipio es la 
siguiente: 

  
1.1 Elementos que tienen protección legal: NO EXISTEN. 

1.2 Bienes Inmuebles Propuestos para Declarar como Monumentos / Conjuntos 
Monumentales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (a través de los 
mecanismos que prevé la ley 7/1990  de Patrimonio Cultural Vasco, 
Monumentos Calificados e Inventariados): 
 
Caserío Udiarraga Aldecoa:  Barrio Udiarraga 
Fuente de los Tres Caños :  Plazuela de los Tres Caños 
Ermita de Nuestra Sra. de Udiarraga:   Udiarraga 
Iglesia de San Bartolomé:                     Herriaren Plaza 
 

1.3 Bienes Inmuebles Propuestos para ser Protegidos a Nivel Municipal: 

Casa Consistorial   Herriaren Plaza 
Casa Udarriaga 63                              Casco 
Palacio Jane                                       Herriaren plaza  
Casa Udiarraga 51-53-55  Casco 
Casa Udiarraga 45                              Casco 
Estación RENFE 
Caserío Udiarraga Goikoa                  Udiarraga 
Cementerio                                          Arandia 
Portada del Cementerio Municipal      Arandia 
Capilla Arana-Lupardo                         Arandia 
Ermita San Juan Bautista                     Markio 
Lavadero                                               Zollo-Elejalde  
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2 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 

2.1 Zonas Arqueológicas inscritas en el Inventario                                               
General      de     Patrimonio  Cultural Vasco con la categoría de Conjunto 
Monumental. 

 
 La zona Arqueológica del Casco Histórico de Ugao-Miraballes ha sido 

incluida en el Inventario General de Patrimonio Cultural mediante Decreto 
de la Consejera de Cultura, de modo que en todos los solares que se 
encuentran en la zona delimitada en el Boletín en el que se publica tal 
declaración ( Orden del 9/9/94, BOPV nº 194, 11/10/94 ), será de aplicación 
el artículo 45.5 de la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco. 

 
 
2.2 Zonas Arqueológicas Declaradas de Presunción Arqueológica por la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 

(Resolución de 5 de Mayo de 1997 del Viceconsejero de Cultura, Juventud 
y Deportes. BOPV nº109 de 10 de Junio de 1997). 

 
 Casa Torre de Ugao ( sin estructuras visibles) (E) 
 Ermita de San Juan Bautista (sin estructuras visibles) (E) 
 Ermita del Santo Cristo / Nuestra Señora de Udiarraga (B). 
 
 
 
NOTA: Todos los inmuebles citados se identifican en el plano de 
información de las NN.SS. denominado: Propiedades Municipales. 
Equipamientos. Propuesta de Protección del Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco. 
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PROPIEDADES MUNICIPALES. EQUIPAMIENTOS. PROPUESTA DE PROTECCIÓN  DEL  
DEPARTAMENTO  DE  CULTURA DEL GOBIERNO VASCO. 

 
En los planos de información de las NN.SS. se identifican las propiedades 
municipales numeradas del nº 1 al nº 26 y que son las siguientes: 
 
1 CASA TORRE DE UGAO 
2 ERMITA SAN JUAN BAUTISTA 
3 ERMITA DEL SANTO CRISTO-NUESTRA SEÑORA DE UDARRIAGA 
4 CASERÍO UDARRIAGA ALDECOA 
5 FUENTE DE LOS TRES CAÑOS 
6 IGLESIA SAN BARTOLOMÉ 
7 CASA CONSISTORIAL, POLICÍA MUNICIPAL, CORREOS Y TELÉGRAFOS 
8 CASA UDARRIAGA  63 - PALACIO JANE 
9 CASA UDARRIAGA 51-53-55 
10 CASA UDARRIAGA 45 
11 ESTACIÓN DE RENFE 
12 CASERÍO UDARRIAGA GOIKOA 
13 CEMENTERIO 
 PORTADA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 
 CAPILLA ARANA LUPARDO 
14 POLIDEPORTIVO EL JARO 
15 LOCAL EPA-APA.(educación permanente de adultos-asociación de padres   

de alumnos)  
16 BOLERA 
17 CASA DE CULTURA 
18 CENTRO DE SALUD 
19 BIBLIOTECA 
20 HOGAR DEL JUBILADO 
21 CAMPO POLIVALENTE 
22 GRUPO DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 
23 FRONTÓN DESCUBIERTO 
24 CAMPO DE FÚTBOL Y PISCINAS DESCUBIERTAS 
25 IKASTOLA DE UGAO-LEITOKI 
26 EQUIPAMIENTOS  
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3.- CRITERIOS, OBJETIVOS Y SOLUCIONES GENERALES DE PLANEAMIENTO 

 
 
3.1. FINES Y OBJETIVOS  

 
En esta fase del PREAVANCE se ha partido de una serie de objetivos generales 
derivados del modelo territorial propuesto por el Plan Territorial Parcial del Área 
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. 

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. 

 
 
Además de estos criterios generales, tras la información recopilada y analizada en 
el Documento Inicial Estratégico y a la vista de las conclusiones derivadas del 
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mismo, en esta fase del PREAVANCE se han planteado tres (3) Alternativas 
razonables. 
 
Un aspecto condicionante, es el actual y escaso grado de desarrollo al que ha 
llegado el actual Modelo propuesto en las vigentes NN.SS., redactadas en una 
época en la que todavía se mantenían ciertos criterios expansionistas en la 
colonización del suelo.  
 
De esta forma,  se han planteado las siguientes Alternativas: 

 
ALTERNATIVA 1.- Planeamiento actual 
 
ALTERNATIVA 2.- NN.SS. adaptadas a las D.O.T. 
 
ALTERNATIVA 3.- NN.SS. adaptadas a las D.O.T. sin Suelo Urbanizable 
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3.2. ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

 
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 la variante de UGAO - MIRABALLES como Sistema General y la creación de un 
nuevo sector de suelo urbanizable residencial. 
 
Desde el punto de vista ambiental, no se considera aceptable, puesto que plantea la 
artificialización de suelo para nuevos usos residenciales que no se justifican a la vista de las 
necesidades del municipio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suelo Urbano y Urbanizable. 
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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. 
 
 
 
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, modificando su calificación 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 D.O.T., se mantiene el actual suelo urbano pero se anula 
la actual oferta residencial en las unidades de ejecución UE.7 y UE.11, con una reducción 
para el conjunto de las dos U.E. 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. 
 
 
 
 
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 mejor a las D.O.T., 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”, por considerarse innecesario para acoger la demanda potencial de nuevas 
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viviendas que, en todo caso, pueden ubicarse dentro del casco histórico a través de 
actuaciones de redensificación en los suelos actualmente vacantes.  
 
 
La superficie del Sector residencial “Santi Laurenti” es de 3,05 Ha. 
 
De esta forma, la oferta  de viviendas 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. 
 
 
 
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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3.3. AREAS de REVISIÓN (ámbitos de actuación) 
 

A la vista de las 3 alternativas desarrolladas en el apartado anterior, se concluye que sólo 
se actúa en Suelos clasificados como Urbano y Urbanizable, bien desclasificando o bien 
modificando su calificación en cuanto a usos globales. 
 
En concreto: 

- Unidad de Ejecución U.E. 7 “Irubide 1” 
- Unidad de Ejecución U.E. 11 “Ribera Leitoki” 
- Sector “Santi Laurenti” 

 
 
 

 

 
 
 
Los parámetros urbanísticos que las Normas Subsidiarias vigentes establecen para 
cada uno de estos 3 ámbitos, son los siguientes: 
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* Unidad de Ejecución U.E.-7  “Irubide 1” 
 
Situada en el extremo sur oeste del centro urbano, junto al limite del término 
municipal de Arrankudiaga entre la calle Arana y Lupardo y un tramo en trinchera 
del Ferrocarril Bilbao-Castejón. La superficie de esta unidad de ejecución es de 5.172 
m2. 
 
La rasante de las vías en este tramo del ferrocarril es +80 m y la rasante del terreno es 
la +95 m. 
 
Dentro del ámbito de esta unidad de ejecución existen actualmente edificios 
destinados a uso industrial que deberán ser eliminados previamente. La existencia de 
un edificio destinado a uso residencial podría ser compatible con la nueva 
ordenación.  
 
Los límites de esta unidad ya prevista en el planeamiento general vigente, han sido 
ajustados por contar actualmente con mejor información topográfica de los terrenos 
suministrada por el Ayuntamiento. La existencia del lindero sur con el ferrocarril cuyo 
trazado por esta zona discurre en trinchera, ha motivado que  la alineación máxima 
de la edificación en dicho lindero se establezca a 10 metros de distancia mínima a la 
cabeza del talud. 
 
 La unidad de ejecución se compone de tres edificios  de seis alturas: sótano bajo 
rasante destinado a aparcamiento de vehículos e instalaciones vinculadas a las 
viviendas.  
 
 Dos de los edificios se resuelven en forma de C delimitando una plaza central. Parte 
de la planta baja de ambos edificios se destinará a uso comercial y parte a 
soportales. Las cinco  plantas altas se destinarán a uso residencial. 
 
 El tercer edificio estará destinado exclusivamente a uso residencial en sus seis 
plantas. La cota superior  del forjado de la planta baja destinada a viviendas se 
elevará un metro sobre la rasante de la plaza. El sótano bajo rasante estará 
destinado a aparcamiento de vehículos e instalaciones vinculadas a las viviendas. 
 
 La ordenación de esta unidad incluye una zona destinada a aparcamiento de 
vehículos en superficie junto a las carreteras, una  plaza central y espacios libres 
ajardinados de uso público. 
 
 La ocupación máxima de los sótanos bajo rasante está definida en los planos y se 
corresponde con la zona grafiada como “suelo de titularidad privada”. 
 
  Atendiendo a las recomendaciones del “Informe Preliminar de Impacto Ambiental” 
en esta unidad de ejecución U.E.-7  Irubide 1 dentro del suelo de uso público y como 
parte de las obras de urbanización, se dispondrá a lo largo de su límite con el trazado 
del tren, una superficie arbolada como pantalla acústica y visual que minimice la 
contaminación acústica provocada por el paso del tren. 
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*  Unidad de Ejecución U.E.-11  “Ribera Leitoki,” 
 
Esta unidad está situada en la margen derecha del Río Nervión, junto a la Ikastola 
Leitoki y en suelo clasificado en el anterior planeamiento general como Suelo Urbano 
Industrial donde se asientan  actualmente unos pabellones de la empresa Kemen. La 
superficie de esta unidad de ejecución es de 4.213 m2. 

 
 Esta unidad de ejecución cambia la calificación de industrial a residencial. 
 
 La ordenación define un edificio en forma de L constituido por (S+PB+4+A) sótanos, 
planta baja, cuatro plantas altas y planta ático. Las plantas en semisótano y/o sótano 
se destinan a aparcamiento de vehículos e instalaciones vinculadas al uso 
residencial, la planta baja destinada en parte a uso comercial o uso residencial, 
soportales y plaza, las plantas altas destinadas a uso residencial. 
 
 La alineación máxima de la edificación L.E. con respecto a la distancia al borde del 
cauce del Río Nervión se establece en 15 metros. 
 
 Las obras de urbanización a cargo de esta unidad de ejecución incluye la 
realización de una pasarela peatonal sobre el río, de 3 metros de ancho. La situación 
de la pasarela es orientativa, su situación definitiva deberá contar con autorización 
administrativa del Organismo de Cuenca. 
 
 Esta nueva pasarela peatonal potenciará la utilización del paseo peatonal de la 
ribera derecha del Río Nervión cumpliendo uno de los objetivos propuestos de la 
revisión del planeamiento general de ......” recuperación medioambiental de las 
márgenes del Nervión y su utilización como zona de esparcimiento urbano...” 
 
 Los espacios de cesión de suelo para espacios libres de uso público de esta unidad 
de ejecución, incorporan una franja de suelo de al menos 8 metros de ancho en 
todo el frente de la parcela que limita con el actual paseo peatonal de ribera. Otra 
franja  de 6 metros de ancho, entre el edificio de viviendas y el centro escolar, estará  
destinada a espacios libres de uso público. 
 
 La ocupación máxima de las plantas de garaje es coincidente con la superficie de 
los terrenos grafiados como “suelo de titularidad privada”. 
 
 El suelo de cesión de uso público está destinado a espacios libres: jardines, aceras y 
áreas peatonales. 

 
 

UNIDADES    DE    EJECUCIÓN   –   SUELO   URBANO 

 
 USOS M2   VIVIENDA 

UNIDAD DE 
EJECUCIÓN 

SUP. 

M2 
VIV. 

COMERCIO 

OTRO/P.BAJA 

EQUIP. 

COMUNIT. 

SUP.TOTAL 

CONST. M2 

EDIFICA- 

BILIDAD 

EXISTENT
E 

NUEVA 
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UE-7 IRUBIDE 1 5.172 6.500 640 - 7.140 1,50 3 56 

         

UE-11RIBERA 

LEITOKI 4.213 6.328 - - 6.328 1,678 - 55 

 

 
 

* Sector   “Santi   Laurenti” 
 

Este sector completa la ordenación de la ladera Goikiri utilizando los 
terrenos de menor pendiente que resultan más favorables para la 
realización de la urbanización. 
 
A diferencia del anterior sector, este está destinado a la promoción de 
vivienda privada. La propiedad del suelo es de varios propietarios. 
 
El suelo de cesión para dotaciones, equipamiento docente y otras  se sitúa 
junto al camino vecinal de acceso a la ladera Goikiri y en el centro del 
sector. 
 
La superficie de suelo destinada a Sistema General de Espacios Libres 
adscrito al sector, se sitúa en un triángulo entre el suelo urbano 
consolidado y el sector. 
 

 
SUELO   APTO   PARA   URBANIZAR 

 
  

SECTOR SANTI LAURENTI 

SUPERFICIE 30.070 M2 / 3,0 Ha 

USO PREDOMINANTE RESIDENCIAL LIBRE 

NÚMERO DE VIVIENDAS 70 

TIPO DE VIVIENDA VIVIENDA COLECTIVA Y VIV. UNIFAMILIAR 

ADOSADA 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS 

LIBRES ADSCRITO AL SECTOR 

 

2.800 M2 

ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD 0,412  M2/M2 

DENSIDAD 23,33  VIV./HECTÁREA 
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3.4- JUSTIFICACION y PROPORCIONALIDAD CON LOS OBJETIVOS AMBIENTALES 
 
 

Los objetivos, tanto sustantivos como ambientales propuestos para el desarrollo del PGOU 
de UGAO - MIRABALLES  y los criterios de desarrollo fijados , se recogen en el Documento 
Inicial Estratégico que se desarrolla en paralelo. 
 
 
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. 
 
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. 
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Suelo para Actividades Económicas. 
 
En las alternativas 2 y 3, se propone el ajuste a la baja 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 de áreas de este tipo se considera de carácter estratégico para garantizar el 
futuro del municipio. 
 
Las unidades a reconsiderar son: 
UE.7   -  “ IRUBIDE.1”………………………….……………. de 5.172 m2 y 56 viviendas. 
UE.11 -  “RIBERA LETOKI” …………………………………. de 4.213 m2 y 55 viviendas. 
 
 
RESUMEN: En ninguna de las alternativas se producirá la ocupación de nuevos suelos de 
interés agrológico, ya que ninguna de ellas contempla la ampliación de los suelos urbanos 
o urbanizables. 
En el Documento Inicial Estratégico que se redacta en paralelo, se evalúan cada una de 
las 3 Alternativas desde la óptica medioambiental. 
 
 
 

Bilbao,  noviembre de 2.016 
 
 
 
 

 

Por el Equipo Redactor, 

 

 

 

 

José Mª González-Pinto Arrillaga                                       Alberto Santander Orcasitas                                   
Arquitecto.Colegiado COAVN 643………………………………………Arquitecto.Colegiado COAVN 650 
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