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1. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO 

Y DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS PARA ALCANZAR DICHOS 

OBJETIVOS. 

 
1.1.1.- Descripción del ámbito de actuación y alcance temporal de la revisión de las 

normas subsidiarias. 

 
El conjunto de la redacción del nuevo Plan General de ordenación Urbana afecta a la 

totalidad del territorio municipal de Muxika (Bizkaia).  

Este municipio se encuentra incluido en el área funcional de Gernika-Markina, dentro 

en su mayor parte, de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 

La entrada en vigor del nuevo planeamiento se llevará a cabo a partir de su publicación 

en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Bizkaia, con vigencia indefinida, hasta 

su modificación por parte de un instrumento de planeamiento de igual o mayor rango. 

 

1.1.2.- Objetivos de la modificación de las normas subsidiarias. 

 

1.1.2.1. Objetivos principales de la revisión de las NN.SS. en Muxika. 

 
 Obtención de infraestructuras y equipamientos que permitan desarrollar todas las 

potencialidades humanas: trabajo, ocio, desplazamiento. 

 Obtención de suelo residencial para atender las necesidades de la población del 

municipio, y sobre todo de viviendas de viviendas de protección àra su franja más 

joven. 

 Obtención de suelo de actividades económicas para atender como mínimo a las 

demandas empresariales endógenas, sin destacar nuevas implantaciones. 

 

1.1.2.2. Objetivos principales desde el punto de vista social y medioambiental.  

 

 Previsión de directrices de desarrollo del ámbito municipal en el escenario de un 

modelo territorial sostenible, coherente y participativo con el contexto de la comarca 

Gernika - Markina y posibilitando internamente la coexistencia de los ecosistemas 
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natural, rústico y urbano, reduciendo al máximo los impactos. Por tanto, establecer 

el modelo territorial al que se pretende que tienda el desarrollo urbanístico del 

municipio, conformando la ordenación urbanística del mismo. 

 Actualización de las categorías del suelo rústico adoptándola a lo determinado en el 

Plan Rector de Uso y Gestión del suelo del la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (a 

partir de este momento se denominará PRUG), con fecha de aprobación 3 de agosto 

de 1993. 

 Mejora de los núcleos rurales de población. 

 Mejora de las infraestructuras: adecuación de los suelos para la realización de la 

variante de Muxika, que a su vez reduzca los impactos negativos ocasionados en el 

casco urbano por el tráfico de paso, especialmente por el tráfico pesado de acceso a 

las empresas de la zona que actualmente, discurre por las calles del centro urbano. 

 Adecuación del contexto de regulación urbanística: coherencia con los objetivos y 

flexibilidad para integrar nuevos procesos. 

 Dar respuesta a las necesidades urbanísticas, sociológicas y económicas del 

municipio, sobre aspectos como el precio de la vivienda, necesidad de Vivienda de 

Protegida o Equipamientos, la mejora en los accesos, así como la creación de 

empleo. 

 Expansión urbana contenida y consolidación de espacios infrautilizados. 

 

1.1.3.- Descripción y análisis de las distintas alternativas. 

 

Las alternativas barajadas a efectos de evaluación ambiental del Avance del Plan 

General de Ordenación Urbana del municipio de Muxika se pueden agrupar como sigue 

a continuación: 

- Alternativa 0 o de no intervención: Es una alternativa barajada en cada uno de 

las proposiciones de modificación del municipio. Se basa en constatar la 

necesidad de cambio y la idoneidad de la alternativa de cambio propuesta. 

Esta alternativa no permite ningún margen de crecimiento al municipio, ni la 

adecuación de actuaciones ya acometidas sin regularizar. 

- Alternativas en el medio urbano y urbanizable: Se incluyen crecimientos 

residenciales e industriales en diferentes localizaciones, así como liberación de 

una superficie de 5.000 m2 de suelo y descalificación de 103.400 m2 de suelo 
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urbanizable industrial a Suelo No Urbanizable con la categoría que le asigne el 

PRUG. 

- Alternativas en el Suelo No Urbanizable: Se recogen las calificaciones 

establecidas en el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai y el PTS Agroforestal en el área no incluida dentro de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai. Se consolidan los Núcleos Rurales, sin previsión de 

nuevos desarrollos y se plantea la ordenación como Suelo Urbano de los 

Núcleos Rurales de Gorozika e Ibarruri. 

- Alternativas en los ejes principales del sistema general de vialidad: el Avance 

del PGOU ha analizado soluciones a la movilidad de la población. En el entorno 

de Kurtzero la carretera BI-635 provoca un efecto barrera que con el nuevo 

desarrollo industrial se prevé mayor. Para dar solución a este gran flujo de 

vehículos, se propone un acceso específico al nuevo Polígono comarcal y una 

variante que desvíe esta circulación y se estudia el lugar idóneo para ella. 

Asimismo, se plantea un nuevo vial que pasará al sur del núcleo urbano de 

Ugarte y también se prevén correcciones en las carreteras principales del 

municipio 

 

1.2.- ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL 

ÁMBITO AFECTADO POR LA REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. 

 

1.2.1.- ASPECTOS NATURALES 

 

1.2.1.1.- CLIMA 

 

Para estudiar el clima se analizan los datos disponibles que se han recogido en la 

estación situada en Muxika (G063), perteneciente a la Dirección de Meteorología y 

Climatología de Gobierno Vasco. 

 

La distribución de las temperaturas es bastante homogénea. Las diferencias de 

temperatura entre los meses fríos y los meses cálidos son suaves, de aproximadamente 

10ºC.  
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Las precipitaciones registradas en el municipio muestran una distribución muy repartida 

por los distintos meses del año. Los datos muestran unas precipitaciones más 

abundantes sobre todo en los meses de noviembre, diciembre y enero. 

Todos los valores de los parámetros mostrados son característicos del clima atlántico, 

con temperaturas suaves y con precipitaciones abundantes durante todo el año.  

 

1.2.1.2.- SUELOS 

 

La mayor parte de los suelos de Muxika, según la clasificación de la FAO/UNESCO, 

1974, y tomando de referencia el Plano de Suelos y Capacidad de uso proporcionado 

por el Servicio de Cartografía de Gobierno Vasco, se corresponden con cambisoles 

éutricos, los cuales tienen una capacidad moderada de uso habiendo restricciones en 

algunas zonas debido a las pendientes. 

En el caso de suelos cercanos a cauces de ríos y arroyos su calificación es por un 

general Fluvisol éutrico, con alta capacidad de uso del suelo y restricciones debido a 

las características químicas, en su gran mayoría. 

 

Por otro lado, atendiendo ya a la capa superficial del terreno, es importante tener en 

cuenta el Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes 

del Suelo, editado por Ihobe, S.A.: 

En Muxika hay 5 industrias activas y 6 vertederos inventariados, lo que supone una 

superficie total de 7,69 Ha de emplazamientos potencialmente contaminados. 

 

Las recomendaciones de uso del suelo en el municipio, según el Plano Restricciones y 

Recomendaciones de uso del suelo, proporcionado por el Servicio de Cartografía de 

Gobierno Vasco, se corresponden en su mayor parte con prados y cultivos, así como 

algunas repoblaciones forestales, unas de protección y otras de explotación. 

 

1.2.1.3.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 

Muxika se sitúa en la unidad hidrogeológica Gernika, en la cuenca vertiente del río Oka 

e incluye los afloramientos de depósitos cuaternarios desarrollados sobre y en contacto 

lateral con términos permeables en el entorno del núcleo de Gernika. 
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En cuanto a la geología, todos los márgenes del río Oka se corresponden con depósitos 

aluviales y aluvio-colubiales. 

Aproximadamente, en la mitad norte del municipio de Muxika, hay alternancia de 

margas, margocalizas, calizas micríticas y calcarenitas. Asimismo, la mitad sur se 

corresponde con alternancia de margas y calizas arenosas, hacia el oeste abundan las 

areniscas calcáreas y margas. 

Respecto a la geomorfología, el sistema de Muxika está formado principalmente por 

laderas caracterizadas por formaciones de grano fino y coluviales de bloque, las zonas 

correspondientes con los principales cauces (río Oka y los arroyos tributarios) son zonas 

aluviales. Este sistema es destacado por la presencia de cornisas rocosas con 

escurridero. Otra tipología de estructuras geomorfológicas de relevancia son las 

superficies de escombreras y rellenos, relacionados con los nudos de infraestructuras 

viarias y con los vertederos diversos. 

 

1.2.1.4.- HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

 

1.2.1.4.1.- Hidrología (Aguas superficiales) 

 

Curso hídrico principal y Arroyos principales 

El eje principal es el río Oka, cuya superficie es de 80,62 km2, y la longitud de su cauce 

es de 27,05 Km. Nace en Autzagane en su ladera norte, a una cota aproximada de 300 

m. Tras atravesar el casco urbano de Gernika-Lumo desemboca en las marismas de 

Urdaibai. 

Se considera importante mencionar los numerosos afluentes de este cauce principal, 

entre ellos destacan: 

Por la margen izquierda y de Norte a Sur: 

- Curso de orden 5, de nombre desconocido y del que son tributarios a su vez los 

arroyos: Txareta (orden 3) y Sentillarri (orden 2). 

- Arroyo Urkieta (orden 2), el cual desemboca a la altura del sur de Inama. 

- Arroyo Atzetei (orden 3), este desemboca al sur del núcleo rural de Zabale. 

Hacia el sur hay 8 arroyos de nombre desconocido y orden 2. 

Por la margen derecha destacan: 

- Arroyo Apotondo, de orden 3. 

- Arroyo Iturripa, de orden 3. 



REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE MUXIKA (BIZKAIA) 6

- Arroyo Aiondo, de orden 3 y que confluye con el arroyo Otxotia de orden 4. 

- Arroyo Eturuarte, de orden 3. 

Asimismo, en esta margen también desembocan numeroso arroyos de orden 2. 

 

Fuentes y manantiales   

Dentro del ámbito de estudio existen numerosos surgideros (fuentes y manantiales). 

 

Estado ecológico de la unidad hidrogeológica del Oka 

Según el último informe publicado por Planificación Hidrológica del Gobierno Vasco: 

La Directiva Marco del Agua correspondiente con el año 2006, la estación OK-045 del 

Oka en Muxika presenta un estado ecológico ACEPTABLE. Aunque el estado  

fisicoquímico de las aguas es Bueno, el biológico ha presentado tan solo un estado 

Aceptable, a diferencia de, al menos, los últimos cuatro años en que había sido Bueno. 

A pesar del empeoramiento de su estado ecológico, el río Oka y sus afluentes presentan 

un gran interés como corredor ecológico y se debe luchar por mantener y mejorar dado 

que su valor sigue siendo muy elevado, y así lo demuestra el hecho de que esta red de 

drenaje se encuentre incluida en el LIC Red Fluvial de Urdaibai (ES2130035) 

clasificado como: Espacios Naturales Protegidos y Espacios Natura 2000. 

 

Humedales 

Se debe destacar que en la cabecera y tramo medio del río Oka existen masas de agua 

asociadas a instalaciones fluviales (ferrerías, molinos...) por las que se deberá velar con 

el fin de conservar las láminas de agua citadas. 

 

Inundabilidad 

Se debe destacar que aunque no están cartografiados todos los tramos por donde circula 

el río Oka, sí se constata la posibilidad de inundación en algunas partes de su recorrido.1 

En su correspondiente apartado: 5. -Identificación, caracterización y valoración de los 

posibles efectos de las actuaciones de la revisión del PGOU de Muxika, se valorarán las 

restricciones y medidas que la legislación marca para ello. 

                                                 
1 Consultar Plano 7: Inundabilidad. 
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1.2.1.4.2.- Hidrogeología (Aguas subterráneas) 

La mayor parte de la zona norte presenta una permeabilidad media, por fisuración y la 

parte sur se caracteriza por una permeabilidad menor, aunque existen abundantes zonas 

aisladas por todo el municipio y en especial en el sureste y en los lugares 

correspondientes a los cauces de ríos y arroyos en donde la vulnerabilidad es alta tanto 

por porosidad como por fisuración, aunque esta última en menor grado. Esto implica 

una elevada vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos en estos lugares, por lo que 

es importante su protección. 

Asimismo, se debe tener en cuenta el perímetro de protección establecido para la 

Unidad Hidrogeológica Gernika2: La totalidad del municipio de Muxika se sitúa en la 

zona 3b, según esta clasificación, los usos y actividades estarán limitados de la siguiente 

manera: Se deben limitar o condicionar la implantación de actividades susceptibles de 

contaminar de manera directa o indirecta las aguas superficiales y/o subterráneas, pero 

con un grado de restricciones inferior al de la Zona 3a. 

 

1.2.1.5.- VEGETACIÓN Y HÁBITATS 

 

1.2.1.5.1.- Vegetación Actual y Potencial 

 

Según su abundancia, las especies más destacadas son: plantaciones de pino, pastos, 

prados y cultivos atlánticos. 

No se ha detectado la presencia de poblaciones de Stenogramma pozoi en el municipio, 

aunque es una especia potencialmente presente. Este helecho macaronésico, está 

catalogado como de interés especial. 

Por otra parte; entre las especies de interés citar la presencia de la Encina de Urkieta 

(Quercus ilex ilex) considerada árbol singular por el Decreto 265/1995, de 16 de mayo 

ubicada en el Barrio de Urkieta.  

La vegetación potencial indica como comunidades principales las de aliseda cantábrica, 

cercana a los cursos fluviales, el robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico. 

                                                 
2 Para más información consultar el Anexo 3: Perímetro de protección de la Unidad Hidrogeológica 
Gernika 
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1.2.1.5.3.- Hábitats 

 

Los tipos de hábitats presentes en el municipio son: 

- 91E0 * Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

- 4030 Brezales secos europeos 

- 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

- 6230 * Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 

silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) 

- 6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos 

(Festuco-Brometalia) (* parajes con notables orquídeas) 

- 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

Los hábitats 91E0, 6230 y 6210 son de interés prioritario, contemplados en el Anexo I 

de la Directiva de Hábitats 

 

1.2.1.6.- FAUNA 

 

Tabla 1 Coincidencias con la base de datos geográfica de la Dirección de 

Biodiversidad  

Fuente: Elaboración propia 
 

Clase  Nombre 
científico  

Nombre 
vulgar Carácter Categoría 

Anfibios Rana iberica Rana 
patilarga 

Autóctona. 
Residente 

De interés 
especial 

Larceta 
schreiberi 

Lagarto 
verdinegro 

Autóctona. 
Residente 

De interés 
especial Reptiles Elaphe 

longissima 
Culebra de 
esculapio 

Autóctona. 
Residente 

De interés 
especial 

Mustela 
lutreola 

Visón 
europeo 

Autóctona. 
Residente 

En peligro de 
extinción 

Mustela 
putorious 

Turón Autóctona. 
Residente 

De interés 
especial 

DISTRIBUCIÓN 
PREFERENTE 

Mamíferos 

Miniopterus 
schreibersii 

Murciélago 
de cueva 

Autóctona. 
Migradora Vulnerable 

ÁREAS DE 
INTERÉS 
ESPECIAL 

Mamíferos 
Mustela 
lutreola 

Visón 
europeo Autóctona. 

Residente 
En peligro de 
extinción 
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Se debe hacer especial hincapié en esta especie debido a ser la única especie presente en 

la zona de estudio con una categoría de amenaza: en peligro de extinción, por el 

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Según el Catálogo nacional de Especies 

Amenazadas se le asigna la categoría de Vulnerable. 

El Decreto Foral de la Diputación Foral 118/2006, de 19 de junio, aprueba el Plan de 

Gestión del Visón Europeo, Mustela lutreola (Linnaeus, 1761), en el Territorio 

Histórico de Bizkaia, como especie en peligro de extinción. 

 

1.2.1.7.- ESPACIOS NATURALES 

 

Como se ha señalado con anterioridad; El 85,8% del municipio de Muxika se encuentra 

dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Declarado Reserva de la Biosfera y 

designado con diversas figuras de protección. Dentro de la citada Reserva confluyen 4 

enclaves incluidos en la Red europea Natura 2000, de los cuales uno de ellos se 

extienden por el municipio de Muxika. 

 Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) 

Queda fuera de los límites municipales de Muxika. 

 Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.): 

La Red Fluvial de Urdaibai incide directamente en las modificaciones propuestas (en 

todas y cada una de ellas), El L.I.C: Zonas litorales y marismas de Urdaibai está a unos 

2.800 m aproximadamente y la mancha del L.I.C: Encinares Cantábricos más cercana a 

unos 3.600 metros aproximadamente. 

 Humedal de importancia internacional: RAMSAR 

El municipio de Muxika se encuentra a unos 2.800 metros aproximadamente de la ría de 

la ría de Gernika-Mundaka, catalogada como Humedal Ramsar. 

 

1.2.7.1. Sobre la autorización de nuevos proyectos en lugares Natura 2000 

 

Se constata que esta revisión de NN.SS afecta de manera apreciable al lugar. En el 

presente estudio de ECIA se barajan otras soluciones (incluida la alternativa 0 o de no-

intervención) y se considera que sí es necesaria la citada revisión. Los argumentos 

justificativos se desarrollan en su correspondiente apartado: 4. Examen Ambiental de las 



REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE MUXIKA (BIZKAIA) 10

alternativas técnicamente razonables y justificación de la solución adoptada. Así, se 

analizará exhaustivamente la situación con el objetivo de elegir la alternativa más 

adecuada. 

Respecto a la “adecuada evaluación de sus repercusiones” se ha tratado de realizar una 

evaluación documentada, razonada y anterior a cualquier autorización o denegación, 

basada en información disponible y trabajo de campo sobre las características 

medioambientales del lugar. 

 

1.2.1.8.- CORREDORES ECOLÓGICOS 

 

 Corredor ecológico de enlace entre Urkiola y los encinares cantábricos de 

Urdaibai 

Forma parte de la Red de Corredores de la CAPV, y a su vez está constituido por: 

- Áreas de amortiguación en torno a este corredor. 

- Tramos fluviales de especial interés conector. 

- Área de enlace Monte Oiz. 

Debido a la elevada ocupación de los pinares, los principales corredores se ajustan a los 

cauces de ríos y arroyos, que en ocasiones conservan el bosque de ribera. No obstante, 

cabe destacar la importancia de los setos existentes en las lindes de parcelas.  

 

1.2.1.9.- PAISAJE 

 

El municipio de Muxika no se encuentra incluido en el “Catálogo de Paisajes Singulares 

y Sobresalientes de la CAPV”. 

Este municipio se encuentra incluida en la cuenca visual de Gernika-Lumo (241). 

Destaca la existencia de un gran número de núcleos rurales, 18 los cuales son de escasa 

envergadura, y generalmente se encuentran dispersos por las laderas y rodeados de 

prados y cultivos. 

Se considera un paisaje cotidiano, sin destacar rasgos diferenciales respecto a otros 

lugares con la misma localización geográfica: Atlántica. 

A pesar de que aparece cartografiada como un espacio natural que goza de nivel de 

protección, son más los impactos negativos por los que destaca que los positivos. Esto 

es, se encuentra atravesado por dos líneas de alta tensión, una de 380 kv y otra de 132 

kv; a su vez el municipio es atravesado por la carretera BI 635 Gernika Lemoa, y la red 
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ferroviaria: Euskotren Bilbao-Bermeo. Aunque está exento de estar en área de 

influencia de canteras, vertederos, aeropuertos o repetidores. 

De manera positiva destacan los cursos fluviales que trascurren a lo largo del municipio. 

 

1.2.1.10.- CONDICIONES ATMOSFÉRICAS.  

 

- Informe campañas de unidades móviles nº 1 y nº 2 Muxika del 10 noviembre 

del 2004 al 08 junio del 2005, elaborado por la Dirección de Planificación, 

Participación y Control Ambiental, en respuesta a la solicitud del Ayuntamiento de 

Muxika para evaluar la calidad del aire del municipio. 

Las unidades móviles se situaron en: 

Ubicación 1: en el Barrio Astelarra, Ubicación 4 en el Barrio de Astelarra, 
junto a las vías del tren, 

Ubicación 2 en el Barrio de Zabala, Y Ubicación 5 en el Barrio Kurtzero, junto 
al frontón. 

Ubicación 3 en el Barrio de San Román  
 

5-Fronton

3-San Roman

4-Bº Astelarra 1-Bº Astelarra

2-Bº Zabala

 
 

Partiendo de los datos obtenidos, (extrapolando los resultados obtenidos a 365 días para 

poder aplicar los límites anuales) únicamente se detectan superaciones de los límites 

legales establecidos en el R.D. 1073/2002 para el contaminante de partículas de corte 10 

μgr (una vez corregidos los valores brutos por el factor de corrección 1,2 y restadas las 

intrusiones saharianas), en la 1ª y 3ª ubicación. Así, mientras que en la primera 

ubicación (Bº Astelarra) sólo se sobrepasa el número de días con superación del límite 

diario legal, en la tercera ubicación (Bº San Román) se sobrepasa además el límite 

fijado para la media anual. 
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El contaminante a analizar es el PM10 y se trata de partículas en suspensión con un 
diámetro menor de 10 µm, esto significa que son partículas transpirables por el ser 
humano. 
 
1.2.1.10.1. Ruido y Vibraciones 

 

Este municipio se ve afectado por varias infraestructuras del transporte: Carretera de 

Red Básica BI-635, línea de ferrocarril de RENFE, carretera comarcal BI-2121. Estas 

infraestructuras junto con los polígonos industriales existentes o de nueva creación 

deben considerarse emisores acústicos. Del mismo modo deben tenerse en cuenta los 

núcleos habitados y su cercanía a los potenciales emisores de ruido. 

 

Según el mapa de ruidos de la CAPV, elaborado en el año 2001: 

- El nivel sonoro (medido a 10 metros de las vías) de la carretera BI-635: 70-75 dB 

(A). 

- El nivel sonoro (medido a 10 metros de las vías) de la carretera BI-2121:60-65 dB 

(A). 

- El nivel sonoro (medido a 10 metros de las vías) del ferrocarril: 55-60 dB(A). 

- Según el plano: Impacto Acústico de las Áreas Industriales en los Municipios 

Vascos, Muxika aparece grafiado como: Con Impacto. 

 

1.2.1.11. Patrimonio cultural  

 

Tabla 2: Conjuntos monumentales declarados o incoados por la CAPV 

DENOMINACIÓN BOPV 
20. Torre de Muxika. San Román. (Protección Media) 
15. Ermita de San Román. San Román. (Protección Básica) 
11. Ermita de San Miguel. Usparitxa. (Protección Básica) 
9. Ermita de San Pedro de Ibarra. Ibarruri. (Protección Media) 
3. Ermita de San Juan Bautista. Jauría. (Protección Básica) 
56. Caserío Urrieldu erdikoa. Gorozika. (Protección Básica) 

BOPV 11-02-2000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3: Bienes inmuebles declarados Monumentos 

DENOMINACIÓN BOE 
10. Torre de Oka BOE 31-10-1980 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Bienes inmuebles propuestos para declarar como Monumentos/ 

Conjuntos monumentales de la CAPV 

DENOMINACIÓN BARRIO 

Viaducto de Zugastieta Zugastieta 
31. Ferrería-Molino de Olabarri Zugastieta 
41. Caserío Arteta San Román 
44. Caserío Asua Goikoa Gorozika 
45. Caserío Atxierta Bekoa Gorozika 
49. Caserío Etxezarra Gorozika 
51. Caserío Goirizarra Gorozika 
54. Caserío Pagadi Goikoa Gorozika 
55. Caserío Pagadi Bekoa Gorozika 
61. Caserío Otsategi Goikoa Jauría 
62. Caserío Albizene Berroia 
65. Caserío Goitixe Burdaria 
68. Caserío Aurtenetxe Berroia 
69. Caserío Biskoa Berroia 
71. Caserío Anporrene Ormaetxe 
72. Caserío Ormaetxe Ormaetxe 
74. Caserío Otxinbaltza Maguna 
75. Caserío Aurtenetxe Unda 
76. Caserío Barrenengoa Unda 
77. Caserío Erregena Unda 
79. Caserío Undagoiti Unda 
80. Caserío Undajauregi Unda 
32. Molino Bekoerrota Oka 
5. Iglesia de Santa María Gorozika 
19. Palacio Etxezarreta Zugastieta 
23. Iglesia de San Vicente Ugarte 
8. Iglesia de santa María Ibarruri 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 5: Bienes inmuebles propuestos para ser protegidos en el ámbito municipal 

por la CAPV 

DENOMINACIÓN BARRIO 

16. Humilladero de Santo Domingo Zugastieta 
17. Ayuntamiento de Muxika Zugastieta 
18. Casa Ibaigane Zugastieta 
24. Casa Ugarte 2 Ugarte 
22. Casa Cural Ugarte 
14. Casa Zubieta Kurtzero 
13. Casa Ubillos Astelarre 
12. Ermita de Santo Cristo Areatza 
7. Casa Beaterio Etxeandia Ibarruri 
6. Ermita de San Marcos Unda 
4. Ermita de San Lorenzo Maguna 
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2. Casa Zugastieta 57 Zugastieta 
1. Casa Zugastieta Zugastieta 
85. Ermita las Nieves Oka 
88. Casa Barrio Zugastieta s/n Zugastieta 
84. Caserón Ugarte 122-123 Ugarte 
42. Caserío Biesko San Román 
43. Caserío Asua Bekoa Gorozika 
46. Caserío Atxierta Goikoa Gorozika 
47. Caserío Egiarte Barrena Gorozika 
48. Caserío Egiarte Goikoa Gorozika 
50. Caserío Goiria Gorozika 
52. Caserío Esturo Erdikoa Gorozika 
57. Caserío Ibarra Etxeberri Ariatza 
58. Caserío Ibarzarra Ariatza 
59. Caserío Goikoa Jauría 
60. Caserío Otsategi Bekoa Jauría 
63. Caserío Arandia Berroia 
64. Caserío Beitixe Burdaria 
66. Caserío Zardi Ibarruri 
67. Caserío Monortu Zugastieta 
70. Caserío Altamira Ormaetxe 
73. Caserío Arnaga de Ormaetxe Ormaetxe 
78. Caserío Undabeitia Unda 
81. Caserío Mendiguren Ordorika 
82. Caserío Pozueta Atze Pozueta 
83. Caserío Zubieta Kurtzero 
53. Caserío Igertua Ugarte 
29. Ferrería Olea Maguna 
30. Molino Olakoerrota Maguna 
35. Molino de Zubieta Kurtzero 
86. Estación de ferrocarril de Zugastieta Zugastieta 
87. Estación d ferrocarril de Muxika Kurtzero 
36. Puente Zugastieta 1 Zugastieta 
39. Puente Errementari Zugastieta 
40. Puente Aztelana Kurtzero 
Fuente: Elaboración propia 

 

Patrimonio arqueológico 

Zonas declaradas de presunción arqueológica para la CAPV: 

1. Iglesia de S. Vicente Mártir (B) 

2. Molino de Ercilla (D) 

3. Torre de Muxika (A) 

4. Ermita de San Román (B) 

5. Ermita de la Magdalena (sin estructuras visibles) (E) 

6. Molino Iberolatxu (D) 
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7. Ermita de San Miguel (A) 

8. Molino Olabe (D) 

9. Molino Errota (D) 

10. Ferrería Olazahar (ruinas) (E) 

11. Ermita de San Pedro de Ibarra (B) 

12. Iglesia de Andra Mari (sin estructuras visibles) (E) 

13. Caserío Undajauregi (A) 

14. Caserío Undagoiti (A) 

15. Ferrería Olea (D) 

16. Ermita San Salvador (sin estructuras visibles) (E) 

17. Molino Santiago Errota (hoy caserío) 

18. Ermita de San Miguel (hoy caserío) (B) 

19. Ermita San Juan (A) 

20. Torre de Oka (sin estructuras visibles) (E) 

21. Herrería tiradera de Oka (ruinas) (E) 

22. Molino de Arbiña (sin estructuras visibles) (E) 

23. Molino Olatxu Goikoa (D) 

24. Molino Olatxu Bekeoa (hoy central eléctrica) (D) 

25. Molino Bekoerrota (hoy caserío) (D) 

26. Ermita de San Llorente (sin estructuras visibles) (E) 

 

Deberá llevarse a cabo un estudio, previo a cualquier proyecto de obras que pueda 

afectarlas, en base al cual el Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia 

establecerá la necesidad o no de proyecto arqueológico, previo a la ejecución de éstas 

(Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco art. 49) 

 

1.4.- EXAMEN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE 

RAZONABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

 

Tras una valoración global de todas y cada una de las propuestas se considera que la 

alternativa 2 se presenta como la más adecuada y sus impactos serán analizados y 

valorados a continuación. 
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1.5. -IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 

POSIBLES EFECTOS DE LAS ACTUACIONES DE LA REVISIÓN DE LAS 

NN.SS. DEL MUNICIPIO DE MUXIKA 

 

1.5.1. – Valoración, análisis y proposición de medidas de los impactos producidos. 

 

1.5.2.1.- SUELO 

• Posibles impactos antes de las medidas 

Se considera que en el presente PGOU se han tenido en cuenta las consideraciones de 

los Planes Territoriales y Sectoriales implicados. Del mismo modo, es de obligado 

cumplimiento la normativa del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y sus 

determinaciones han sido tenidas en cuenta.  

Respecto al suelo no incluido en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, su ordenación 

se abordará desde el PTS Agroforestal entre cuyos objetivos está el de “unificar 

criterios y conceptos en la calificación de suelo adoptada por las NNSS de los 

municipios”. Las principales determinaciones tenidas en cuenta son los capítulos III y 

IV. 

En la zona no incluida en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai no hay ninguna área 

catalogada como Agroganadera: Alto Valor Estratégico y aunque si hay 

condicionantes superpuestos como el de Vulnerabilidad de acuíferos. No se plantea 

ningún cambio en estos lugares. 

Así, respecto al modelo residencial se opta por potenciar el eje Ugarte-Kurtzero y 

para ello se recurre a bolsas de suelo ya clasificadas como suelo apto para urbanizar 

pero no desarrolladas (en Ugarte) y a suelos colindantes a suelo urbano (en Kurtzero). 

A la hora de definir la oferta residencial, a falta de Aprobación del PTP del Área 

Funcional, se ha tomado como referencia las orientaciones de las Directrices de 

Ordenación del Territorio de la CAPV adaptadas a las características del municipio de 

Muxika. El cómputo es el siguiente: 

- Implicaciones del Modelo Territorial (MT)3 = 206 

- Crecimiento demográfico (CD) = 04 

- Valoración de la estructura familiar (VEF) = 115 

                                                 
3 Es de 206 en Muxika conforme a los valores asignados en las DOT. 

4 CD = Población Horizonte (PH) - Población Base (PB) = 1248 – 1299= -41 
Necesidad de viviendas nuevas = CD / Tamaño medio familiar (TMF) = -41 / 3,07 = 0. 
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- Corrección de la Rigidez de la Oferta (CRO) = 1486 

- Segunda residencia (SR) = 407 

- Nº de viviendas = C1+C2+C3+C4+C5 = 206+0+11+148+40=405. 

De manera aproximada y orientativa se proponen 274 nuevas viviendas, de las cuales 

174 será vivienda protegida. De este modo se pasa de 143 viviendas a 417 viviendas. 

El primer objetivo es consolidar el suelo urbano y apto para urbanizar que aún se 

encuentra sin completar mediante un aumento de densidad de vivienda, la 

urbanización y mejora de comunicaciones entre barrios etc. Y una vez completados 

estos huecos urbanísticos, se procede a recalificar nuevos suelos. 

La valoración del cambio de Núcleo Rural a Suelo Urbano Residencial de 

Ibarruri y Gorozika es difícil dado que en esta fase de Avance no se especifican el 

nº de viviendas máximo, densidades, edificabilidad ponderada y media... en Núcleos 

Rurales, por lo que no es posible hacer una comparación y una consecuente 

valoración de los impactos que puede suponer esa reclasificación del suelo. 

El Nº de viviendas se determinará en ordenación pormenorizada. 

La Edificabilidad: 

Bruta: 0,25 m2/m2 sobre rasante 

    Edificabilidad libre bajo rasante. 

Urbanística: 0,24 m2/m2 (20% VP) 

Quedan fuera de ordenación todas las edificaciones y usos que sean incompatibles 

con la ordenación prevista. La parcela mínima será la que resulte de menor tamaño de 

ordenación gráfica. 

Las alineaciones y rasantes serán las fijadas en la documentación gráfica, y podrán ser 

modificadas mediante Estudio de Detalle, siempre que no afecte negativamente a 

superficie de viales y espacios de uso público. 

Así, la nueva superficie de suelo urbano se corresponde con 135.395,49 m2, fruto de 

la recalificación de los NR de Ibarruri (59.471m2) y Gorozika (70.924,49 m2) y la 

deducción de 5.000 m2 que pasará a No Urbanizable. 

La nueva superficie del Suelo Apto para Urbanizar será de 613.358 m2, producto de 

la proyección de un nuevo polígono industrial comarcal denominado Miango-Agerre-

                                                                                                                                               
5 Necesidad de viviendas nuevas = PB / TMF – Viviendas ocupadas en el año base VOB = 1299 / 3,07 – 
412 = 11. 
6 Viviendas necesarias = (VOB+C2+C3) x Coeficiente de rigidez CR = (412+0+11) x 0,35 = 148 por 
redondeo. 
7 Es de 40 en Muxika conforme a los valores asignados por las DOT. 
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Untxeka (588.096 m2), la ampliación de Inama (107.289 m2), el nuevo suelo 

residencial R.3 (21.373 m2), al oeste del SAPUR3 y la deducción de 103.400 m2. 

De las recalificaciones a Suelo Urbano y Apto para Urbanizar un: 2,3% se 

correspondería con Suelo Rústico Común (SRC) y un 0,23% se correspondería con 

Zona de interés agrario sobre acuíferos (A2), no habiendo recalificaciones en zonas 

P4, F1 y F2. 

El impacto provocado por la ocupación del suelo y su consecuente pérdida de 

productividad agraria y ecológica se valora como negativo moderado. 

 

Asimismo, habrá suelos potencialmente contaminados en los que se deberá 

comprobar la existencia de esta contaminación y que en caso afirmativo, se deberán 

recuperar para obtener su correspondiente Declaración de Calidad del Suelo. 

Respecto a esta cuestión, se comprueba que la variante proyectada atraviesa el 

emplazamiento inventariado: 

- 48067-00011-01: Situado en la Carretera de Muxika a Morga. Se trata de un 

vertedero activo aunque no autorizado, situado en ladera, donde los vecinos vierten 

sus RSU, no hay responsable de la explotación. 

Por otro lado, junto al barrio Kurtzero, en los suelos entre la carretera BI-635 y el río 

Oka, los suelos que pasan a ser sistema general de espacios libres: parque, también se 

corresponden con un emplazamiento inventariado, denominado Barrio Ugarte siendo 

en este caso un emplazamiento tipo industrial y activo, según la memoria facilitada 

por Ihobe. 

- Subestaciones Arruti, S.A. (48067-00005-01), superficie: 3402 m2. 

Finalmente, cerca de un tramo de la variante entre los barrios Gorozika y Zugastieta 

hay otro emplazamiento industrial inventariado con código 48067-00003, Barrio 

Zugastieta s/n, que aunque no será a travesado por la variante, está a unos 14 metros 

aproximadamente de ésta y se encuentra atravesado, por completo, por el canal de 

comunicaciones. 

- Izamu (48067-00003-01), superficie: 2075 m2. 

Para poder efectuar las obras en estos lugares se deberá obtener la Declaración de la 

Calidad del Suelo correspondiente en cada caso y para ello es necesario seguir el 

siguiente procedimiento: 

1. Investigación exploratoria de la calidad del suelo. Tras esta investigación inicial, 

se deberá demostrar si existen indicios de contaminación del suelo, asociada a 
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la previa actividad sobre dicho suelo. Se trata de una investigación histórica de 

la actividad, una caracterización del medio físico sobre el que emplaza. Se 

realizará un muestro para elaborar una lista de las sustancias contaminantes 

presentes y su posible distribución espacial. En caso de existir indicios de 

contaminación se deberá elaborar: 

2. Investigación de campo se procede a realizar un muestreo y análisis de suelos y 

aguas, donde se comprueba si la calidad del suelo se encuentra alterada, 

gracias a la comparación de los valores VIE-B (IHOBE) y a Criterios de 

Identificación de suelos que requieren valoración de riesgos, definido en el Real 

Decreto 9/2005, de 14 de Enero. En esta fase se delimita el tipo, la 

concentración y distribución de las sustancias contaminantes a través de 

muestreo y análisis químicos. El estudio del medio físico también es más 

exhaustivo.  

3. En caso de superarse los valores VIE-B (IHOBE), se deberá realizar un análisis 

de riesgos detallado, en el que se deberán tener en cuenta los usos 

pormenorizados. 

4. Por último, tras la realización del análisis de riesgos, se determinará si los 

riesgos son aceptables o no, y en caso afirmativo, se procederá a la obtención de 

la Declaración de suelo junto con las medidas de control pertinentes. 

Según la Ley 1/2005, de 4 de febrero, las personas obligadas a adoptar medidas de 

recuperación son los causantes de esta contaminación. En caso de que esto no fuera 

posible, lo deberán hacer las personas poseedoras o propietarias. 

El impacto provocado como consecuencia de la necesidad de análisis de los suelos 

potencialmente contaminados mencionados y su consecuente recuperación en caso 

necesario, se valora como beneficioso medio-alto. 

 

Referente a los suelos: SAPUI-1, situados en le barrio Kurtzero (Vista Alegre) 

adoptarán la clasificación de suelo no urbanizable y calificaciones análogas a las del 

PRUG tras la revisión de las NN.SS, desclasificando, de esta manera, una zona 

ocupada por pabellones industriales. Este impacto se considera, por tanto, beneficioso 

medio. 

 

El impacto global en el suelo se considera NEGATIVO MODERADO. 
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• Medidas 

Estas se refieren de manera individual a cada obra derivada de las propuestas 

expuestas en el PGOU del municipio de Muxika. 

- Delimitación de la superficie que va a ser afectada. 

- Delimitación de las zonas para parque de maquinaria y acúmulos de tierras. 

- Los vertederos temporales de tierras procedentes de la excavación se situarán en 

zonas de mínima afección ecológica y paisajística y de poco interés natural. 

Deposición de sobrantes de tierras en áreas demandantes o en rellenos 

autorizados. 

- Depositar los sobrantes de excavación en vertedero autorizado. 

- Depositar los suelos contaminados en vertedero autorizado. 

- Limpieza diaria, retirada de plásticos, bidones etc. 

- Se deberán establecer barreras de retención de sedimentos o barreras antierosión 

en las explotaciones con pendiente superior al 30%. 

- Acondicionamiento (impermeabilización) de una zona para la realización de los 

cambios de aceite, mantenimiento de maquinaria, repostaje etc. 

- Realización de un programa ambiental para controlar los riesgos. 

- Preservación de la tierra vegetal para su reutilización durante la restauración. 

- Revegetación de las áreas afectadas con especies autóctonas. 

- Regulación de las condiciones de funcionamiento de las industrias, con el objeto 

de minimizar el impacto sobre el medio. 

- Destinar el resto de los suelos situados en la vega de Astelarre a usos del suelo 

menos agresivos con el medio tales como Espacios Libres y Equipamientos. 

- En las zonas inventariadas como suelos potencialmente contaminados por Ihobe, 

que coincidan con un cambio de uso, será necesario realizar el estudio de la 

calidad del suelo correspondiente en cada caso. 

 

1.5.1.2.- AGUA (SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA) 

• Posibles impactos antes de las medidas 

A continuación, se destaca el PTS de Ordenación de Márgenes de ríos y arroyos de la 

CAPV en el que se establece que: 
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• En los Márgenes en Ámbito Desarrollado el retiro mínimo de la edificación (m) 

es de 10 (12)8 tanto para tramos de cauce de nivel I como 0. Este es el caso de los 

diferentes barrios que conforman Muxika: Ugarte, Sugaztieta-Oka, Areatza (Oka 

10). 

• En los Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, 

el retiro mínimo de edificación es de 12 metros y el retiro mínimo de la 

urbanización de 2 (4)9 metros para tramos de nivel de cauce I y 0. 

• Se debe tener en cuenta que las zonas P4 del PRUG abarca unos retiros superiores 

a los del PTS, y que estas zonas son en todo momento respetadas. 

• Además, en toda nueva construcción el límite de ocupación del subsuelo con 

sótanos o aparcamientos subterráneos se dispondrá con un retiro mínimo de 5 m 

respecto a la línea de retiro mínimo de la urbanización. 

• En los márgenes en ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos la 

superficie de suelo que resulta entre la línea de deslinde del cauce público y la 

línea de retiro mínimo de la urbanización, podrá tener el carácter de sistema local 

de espacios libres y computar a los efectos de los estándares para las cesiones de 

espacios libres definidas en el anexo del Reglamento de Planeamiento de la Ley 

de Suelos. 

• La ordenación de los retiros a las escorrentías o cursos menores, se regulará en 

base a las disposiciones de la Ley de Aguas. 

• Las inmediaciones de Inama, el barrio Astalarre, Luperi y parte NE del polígono 

en la zona cercana a la rotonda proyectada, se corresponden con zonas de 

vulnerabilidad de acuíferos por lo que: 

- Se prohibirán expresamente los vertidos de cualquier naturaleza (sólidos o 

líquidos) que puedan contaminar las aguas de acuíferos subterráneos. 

- Escombreras y Vertederos de Residuos Sólidos, incluso en arroyos de cuenca 

afluente inferior a 3 km2. 

• Para la instalación de infraestructuras lineales, tales como redes de 

telecomunicaciones etc., se aplicará el siguiente régimen de retiros: 

                                                 
8 Se deberá respetar 10 metros cuando exista línea de deslinde o encauzamiento definida y 12 m si no está 
definida. 
9 Se deberán respetar 2 metros cuando exista  línea de deslinde o encauzamiento definida y 4 m si no está 
definida. 
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- Ámbito rural: 15 metros, salvo que vayan alojadas bajo un camino o vial local 

existente. 

- Ámbitos desarrollados: Se procurará instalar las infraestructuras bajo viales 

locales o aceras o en el intradós de los encauzamientos. 

- Ámbito con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos: Se procurará instalar 

las infraestructuras bajo los viales o aceras de la nueva urbanización. 

Respecto al Plan Integral de Inundaciones: 

• No se dispone de las manchas de inundación cartografiadas para todas las zonas 

objeto de estudio (la zona correspondiente al aumento de densidad de vivienda en 

el barrio Ugarte, que puede verse potencialmente afectada por el río Muxika), por 

lo que será necesario, un estudio hidráulico previo para adecuar los usos al riesgo 

de inundabilidad. 

• R.3 se encuentra en zona no indudable. 

• En la zona de Vista Alegre (Kurtzero), zonas correspondientes con UA-2A y UA-

2B, donde se quieren colmatar espacios, la zona inundable correspondiente a un 

periodo de retorno de 500 años ocupa un 30% de la superficie, el resto se 

encuentra en zona no inundable. La modificación propuesta es compatible con la 

inundabilidad del lugar. 

• La variante atraviesa un 4% de superficie correspondiente con zonas de mancha 

de inundación de periodo de retorno de 500 años, aproximadamente un 2% en 

manchas de inundación de periodo de retorno entre 10-100 años y un 0,4% en 

manchas de periodo de retorno de 10 años. La construcción de esta infraestructura 

es aceptable excepto en el 0,4% de la superficie situada en la zona inundable con 

periodo de retorno de 10 años, donde los únicos usos permitidos son el de 

mantenimiento y disfrute del ecosistema fluvial, por lo que se deberá adaptar el 

trazado de la variante en esos puntos.  

 

Asimismo, es importante comentar que la parte este del lugar correspondiente a la 

ampliación del polígono industrial se corresponde con zonas de vulnerabilidad alta a la 

contaminación de acuíferos, mientras que la parte oeste se corresponde con zonas de 

vulnerabilidad muy baja. Se considera, por tanto, importante que se tenga en cuenta, en 

la medida de lo posible, a la hora de llevar a cabo la ordenación pormenorizada. 
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Vista Alegre en su totalidad se corresponde con una zona de vulnerabilidad alta, 

mientras que el barrio Ugarte (SAPUR 1 Y SAPUR 2) se corresponde la mitad de la 

superficie a modificar con zona de vulnerabilidad muy baja y la otra mitad con zona 

de vulnerabilidad baja. 

Las inmediaciones de la empresa Inama en su mayoría se corresponde con zonas de 

vulnerabilidad media, habiendo en la parte SW zona de vulnerabilidad muy baja y en la 

parte E, zona de vulnerabilidad alta. 

Por último, comentar que la variante transcurrirá por zonas de alta, baja y media 

vulnerabilidad, siendo la parte Norte, desde donde se quiere situar la rotonda en el límite 

con el municipio de Gernika hasta el barrio Balloene de Muxika, la zona más conflictiva 

con respecto a la vulnerabilidad de acuíferos. 

 

El informe que responde al Informe Preliminar de impacto ambiental de la ampliación 

de Inama incorpora un estudio hidrogeológico en el que se concluye que: 

La vulnerabilidad a la contaminación de la cuenca vertiente de la ampliación de 

INAMA indica que la respuesta y deterioro frente a una actuación lesiva de origen 

humano es rápida y con efectos graves. Por eso la implantación, pese a estar en zona de 

laderas, con un sustrato poco permeable, debe tener unas medidas de máxima seguridad 

para evitar cualquier riesgo de vertido que llegue al fondo del valle o a la zona de 

recarga, dado que si esto ocurriese, se incorporaría a la corriente fluvial, y parcialmente 

al acuífero. 

En el caso del polígono industrial proyectado, una vez determinado el tipo de actividad 

que se desarrollará en el mismo será necesario, asimismo, realizar otro estudio 

hidrogeológico de detalle. 

 

Por otro lado, la calidad de las aguas del cauce principal: el río Oka, se verán afectadas 

debido a la cercanía y en muchos casos, superposición, que todas las obras proyectadas 

tendrán. 

Además, se debe destacar que la instalación del polígono industrial aumentará la 

cantidad de vertidos por lo que las aguas se verán afectadas negativamente. 

 

También se producirán afecciones de manera directa en: el Manantial 20000738, 

20000735, Solo (20000737), situadas en el entorno donde se proyecta el polígono 
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industrial, y la captación superficial Oka (15127001) y el manantial Silloniz 

(06212201), atravesada por la variante. 

Asimismo, de manera indirecta, se verán afectadas de manera especial: Guardabaso 

(20000749), Luperiaga (15016301), captaciones superficiales Mundaka Ibaia 

(15012101), Oka (15012601), y Errekatxo (15015401), Caserío Rugoso (30002065), 

Manantial (20000740), captación superficial Ibarruri / Autzagana (15247002), Ibarruri / 

Gorozika (15010802), y Pozo (20000720), debido a su cercanía a la variante. 

 

Se debe tener en cuenta el perímetro de protección establecido para la Unidad 

Hidrogeológica Gernika La totalidad del municipio de Muxika se sitúa en la zona 3b, 

según esta clasificación, los usos y actividades estarán limitados de la siguiente manera: 

- La ampliación de Inama, así como la construcción del polígono industrial 

Busturialdeko Industrialdea queda sujeta a: Autorización de la 

Administración Hidráulica (Ley de Aguas, 56.3; Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, 173.1) 

- Asimismo, la edificación de nuevas viviendas y la construcción del 

mencionado polígono industrial son un Uso o actividad no regulado por el 

Perímetro en la Zona. 

- Por último, la construcción de la variante también se trata de un Uso o 

actividad no regulada por el Perímetro en la Zona. 

 

Ante cualquier ampliación urbanística es previsible un aumento en el consumo de 

agua. El Consorcio de Aguas de Busturialdea considera que se puede acoger sin 

problemas las modificaciones propuestas por lo que se considera un impacto 

compatible. 

 

La valoración global se considera NEGATIVO MODERADO. 

 

• Medidas 

- Jalonamiento de los ríos y arroyos para el establecimiento de las distancias 

mínimas a respetar antes de proceder a cualquier intervención en la zona. 

- Respeto Mínimo de una franja de 25 metros de anchura (distancia establecida en 

el PRUG para las zonas P4) de vegetación de ribera en los márgenes de todos los 

cauces sobre los que se planteen cruces de la variante. 
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- Se mantendrá la vegetación riparia que se encuentra en buen estado de 

conservación y se establecerá en aquellas zonas en las que está desaparecida. 

- Instalación de bandejas de recogida de aceites en los lugares donde se hagan 

cambios de aceite o sean de almacén de maquinaria, engrase, etc. 

- Riego periódico (diario, excepto en días de lluvia) de los acúmulos de tierra y de 

las zonas cercanas con lechos de polvo. 

- Instalación de un sistema de lavado de ruedas para camiones a la salida de las 

obras. 

- Coordinación con el ayuntamiento para realizar cortes y o cambios en las redes 

antes de que se produzcan roturas. 

- Las oficinas de obra se colocarán debidamente conectadas a la red general. 

- Gestión correcta de los residuos generados. 

- Cunetas perimetrales de recogida durante las obras. 

- En fases posteriores, una vez determinado el tipo de actividad de las empresas 

ubicadas en el polígono industrial proyectado, y en caso de ser actividades 

potencialmente contaminantes será necesario realizar un estudio hidrogeológico 

de detalle que indique si es posible el desarrollo de estas actividades y en caso 

afirmativo, que especifique si es necesario una distribución de las mismas.  

- Se respetarán las zonas de posible recarga del acuífero de Gernika, mediante la 

adecuación de las posibles zonas afectadas y su jalonamiento. 

- La calidad de las aguas deberá cuidarse especialmente, realizándose un Plan de 

Medidas para el caso de vertidos accidentales el cual deberá ser controlado por 

la Dirección Ambiental del proyecto. 

- Se realizará un análisis del estado ecológico antes del inicio de las obras, 

mediante analíticas (índices bióticos y calidad del agua), aguas arriba y aguas 

abajo del Arroyo Amonaga, y una analítica en la confluencia de la regata de las 

inmediaciones del caserío Untxekarte con el arroyo Ugarte.  

- Si accidentalmente, se derramasen cantidades importantes de hidrocarburos o 

cualquier otro producto ecotóxico en cauces fluviales, se comunicará 

inmediatamente al Encargado, Director de obra o Jefe de obra. 

- En el área prevista para la ubicación de UA-2A y UA-2B en Vista Alegre 

(Kurtzero) e debe realizar un estudio hidráulico y ambiental de detalle que 

defina y justifique medidas correctoras ambientalmente asumibles. 
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- En las zonas no cartografiadas respecto a la inundabilidad (río Muxika y río Oka 

aguas arriba del barrio del mismo nombre), igualmente se deberá elaborar un 

estudio hidráulico y ambiental de detalle que estudie este riesgo. 

- Se deberá tramitar la pertinente ampliación o solicitud (respectivamente) de 

autorización de vertido ante la Dirección de Aguas de Gobierno Vasco.10 

- Según la Declaración del Perímetro de Protección de la Unidad Hidrogeológica 

de Gernika, las instalaciones industriales susceptibles de generar vertidos 

regulares o accidentales, estarán sujetos a autorización de la Administración 

Hidráulica. 

- Proyecto de recuperación de todo el curso y márgenes del arroyo Urkieta. 

- Respecto a la empresa Inama, se deberá realizar una caracterización analítica 

completa de las aguas del decantador para descartar la superación de los niveles 

del resto de parámetros de vertido, o en su caso para adoptar las medidas 

correctoras correspondientes. 

 

1.5.2.3.- VEGETACIÓN Y HÁBITATS 

• Posibles impactos antes de las medidas 

La valoración más alta de las comunidades botánicas presentes es la asignada a las 

formaciones más naturales de las alisedas y vegetación de ribera, y a los bosques mixtos 

de frondosas caducifolias de las series del roble atlántico (Quercus robur) instaladas a 

lo largo de la mayor parte de los cauces del municipio.  

En relación con la vegetación afectada en cada área de modificación se corresponden 

con: 

- Barrio Ugarte: Zona de pastos y cultivos atlánticos. 

- Barrio Kurtzero (U.A-2 A y U.A-2B y SR.3) así como la zona correspondiente con 

las inmediaciones de la empresa Inama: se trata de zonas de pastos y cultivos 

atlánticos, así como vegetación ruderal nitrófila. 

- La zona correspondiente al futuro polígono industrial se corresponde con 

plantaciones forestales con manchas de prados y cultivos atlánticos y en la parte 

oeste una pequeña mancha de robledal acidófilo degradado. Además existen una 

serie de encinas (Quercus ilex ilex) que conforman reductos de antiguos encinares 

atlánticos. 

                                                 
10 Conforme al art. 245 y siguientes del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
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- La mayor parte de la variante trascurre por zonas correspondientes a prados y 

cultivos atlánticos (aproximadamente un 60% de la superficie correspondiente a la 

variante proyectada), habiendo algunas zonas de plantaciones forestales 

(aproximadamente el 36%) y pequeños reductos de bosques naturales de frondosas y 

aliseda ribereña eurosiberiana. 

 

Plantaciones de pinus radiata. 433.860,24 m2 

Prados pastados y no manipulados: 

- Por la construcción del polígono industrial Miango-Agerre-

Untxeka y las construcciones en Kurtzero. 

- El ramal de la variante dirección Mungia (BI-2121) 

- ramal norte – sur 

- Ampliación de Inama 

373.702,61 m2. 
- 1.173,35 m2 

 

- 174.828,71 m2 

- 146.069,49 m2 

- 51.631,06 m2 

Bosque acidófilo dominado por Quercus robur. 94.238,51 m2 

Aliseda ribereña eurosiberiana. 28.945,49 m2 

Bosques naturales jóvenes de frondosas. 26.739,21 m2 

Plantaciones de pinus pinaster. 4.500,97 m2 

 

También en menor superficie: helechales atlánticos y subatlánticos, brezal atlántico 

y pequeños rodales de huertas y viveros, zarzal calcícola etc. 

 

Se debe destacar la no afección de la Encina de Urkieta (Quercus ilex ilex) considerada 

árbol singular por el Decreto 265/1995, de 16 de mayo ubicada en el Barrio de Urkieta. 

 

En cuanto a la afección, fragmentación de hábitats, se deben tener en cuenta que el 

municipio de Muxika, se ve inmerso en la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV y 

abarca: 

En este sentido, la afección de las modificaciones se considera significativa, dado 

que en algunas de ellas, como el polígono comarcal propuesto o la variante, 

atraviesa ríos y arroyos tributarios del río Oka. Los impactos serán menores siempre 

que se respeten las áreas delimitadas P4 para cada uno de los ríos y arroyos 

presentes en el municipio y se tengan en cuenta, las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias, que se citan a continuación. En este sentido, las 
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labores de regeneración de los arroyos favorecerán el mantenimiento de la 

conectividad ecológica de la Red de Corredores, por lo que se deberá llevar a cabo 

la revegetación de ambos márgenes, en base a especies autóctonas de la serie de la 

aliseda cantábrica. 

Por todos estos aspectos la fragmentación de hábitats, en el municipio de Muxika, se 

considera un impacto NEGATIVO SEVERO. 

 

• Medidas 

- Delimitación de la superficie que va a ser afectada. 

- Respetar las zonas de vegetación arbórea presentes en las zonas colindantes a las 

parcelas objeto de modificación. 

- Preservar los ejemplares de vegetación autóctona en los procesos de tala, previo 

marcaje. 

- Revegetación en aquellas zonas afectadas por la construcción de escolleras y de 

obras.  

- Se regenerarán las zonas limítrofes a las áreas P4, que actualmente se encuentran 

parcialmente en condiciones desfavorables. 

- Realización de acopios de tierras en zonas ya afectadas por las obras. 

- Riego periódico de los acúmulos de tierra y de las zonas cercanas. 

- Realización de una campaña general de limpieza. 

- Cesión para regeneración. 

- Regulación de las condiciones de funcionamiento de las industrias con el objeto 

de minimizar el impacto sobre el medio. 

 

1.5.2.4.- FAUNA 

• Posibles impactos antes de las medidas 

En las áreas de actuación, la vegetación arbórea y arbustiva a eliminar es limitada y no 

será una acción decisiva, ya que en las proximidades existen amplias zonas de refugio 

para las posibles especies que pudieran residir en esos lugares. 

Se han identificado especies de fauna catalogadas de protección estricta. De los 

documentos consultados, destaca el Resumen de Coincidencias con la base de datos 

geográfica de la Dirección de Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco. 
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El ruido de las labores de construcción y transporte de materiales será intenso en el 

entorno inmediato, pero decrecerá de forma rápida con la distancia, debido a 

apantallamientos naturales. Además, las obras a realizar en las proximidades de cursos 

fluviales como: Arroyo Amonaga, Urkieta, Ugarte y Oka deberán respetar una parada 

entre el 15 de marzo y el 31 de julio, por lo que esta afección se verá limitada al resto 

de meses, menos determinantes para el visón europeo, especie más sensible de las 

destacadas.11 

La valoración global, será poco significativa, calificándose como COMPATIBLE 

MODERADA. 

 

• Medidas 

- Parada de las obras en las proximidades de cursos fluviales como: Arroyo 

Amonaga, Urkieta, Ugarte y Oka entre el 15 de marzo y el 31 de julio. 

- En la fase de construcción se evitará, siempre que sea posible la realización de 

voladuras y perforaciones, dentro de la época de reproducción y cría,  entre el 1 

de marzo y el 15 de junio. 

- Registro de especies afectadas. 

- Serán de aplicación en este caso, las medidas correctoras aplicadas sobre la 

atmósfera, el ruido, la edafología y la vegetación. 

- Regulación de las condiciones de funcionamiento de las industrias con el objeto 

de minimizar el impacto sobre el medio e indirectamente sobre la fauna. 

- Para permitir la movilidad de los animales, se instalarán rampas que permitan el 

escape(2H/1V), se hará un cerramiento cinegético, se instalarán vallados 

adicionales para anfibios y una señalización adecuada para evitar la colisión de 

la avifauna. 

- Las salidas de los drenajes enlazarán a nivel con los cursos preexistentes. 

- Concienciación de los trabajadores, antes de iniciarse las obras, sobre la 

importancia de mantener y conservar la fauna del lugar. 

- El manejo de vehículos se realizará no sólo teniendo en cuenta todas las 

precauciones para evitar accidentes sino también teniendo presente la 

                                                 
11 Este periodo crítico para el visón europeo se extrae del Informe elaborado por la Consultora de 
Recursos Naturales, S.L.: Posibilidades del Arroyo Amonaga (Muxika, Bizkaia) para el visón europeo 
(Mustela lutreola) para GEOTECH Gestión Espacial, S.L., en Noviembre de 2007. 
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importancia de no disturbar a la fauna (reglamentación sobre velocidad de 

conducción, emisión de ruidos como sirenas, bocinas, etc.). 

- Se instalarán pantallas absorbentes del ruido y se mantendrán todas las vías 

pecuarias. 

 

1.5.2.5.- PAISAJE 

• Posibles impactos antes de las medidas 

La implantación de nuevas viviendas, junto a la ampliación de Inama y la creación del 

polígono Busturialdeko Industrialdea provocará una alteración del paisaje actual, que es 

fundamentalmente agrario, al no integrarse con las características del mismo. 

Todas las propuestas, excepto las de consolidación de áreas ya existentes como: zonas 

residenciales, industrias etc. implican la eliminación de cubierta vegetal y construcción 

de accesos, viéndose afectada la calidad visual de la cuenca, desde diferentes puntos con 

gran flujo de observadores. También el hecho de que sea recuperable, mediante medidas 

correctoras, disminuye la categoría de su impacto.  

Por otro lado, la construcción de estas modificaciones propuestas conlleva una afección 

importante, por cuanto se modifica de forma irreversible la morfología actual de los 

lugares, donde se prevén instalar. 

Se prevén acopios importantes de tierra, dadas las dimensiones de obras como: la 

variante o el polígono industrial comarcal. El suelo vegetal retirado se dispondrá en 

cordones de no más de 2,5 metros de altura. 

Asimismo, habrá una mejora del paisaje en las zonas que se descalifican: en Kurtzero, 

entre el ferrocarril y el río Oka dado que la industria se trasladará al nuevo polígono 

industrial proyectado, pasando el suelo de uso Urbano Residencial, a Sistema General 

de Espacios Libres: Parque, y del mismo modo se modifica la superficie de 103.400 m2 

correspondiente con el actual SAPUI 1. 

Estas zonas, destacan por su fragilidad ambiental y se considera que estos cambios 

benefician, no sólo al paisaje, sino también a la calidad general de los citados terrenos.  

Se considera que se producirá un incremento del nivel de artificialización general del 

paisaje agrario de la campiña. 

Se estima por tanto, un impacto global de carácter MODERADO - SEVERO. 
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Medidas 

- Colocar pantallas vegetales en el entorno de la modificación que se vaya a llevar 
a cabo, asegurando así su integración en el paisaje. 

- Efectuar los acopios de materiales en las zonas de resguardo del viento y con 
reducida cuenca visual. 

- Empleo de materiales que permitan una integración de los edificios en el paisaje, 
así como el cuidado en el diseño de las viviendas y de los pabellones e 
instalaciones auxiliares de obra y su integración en el entorno. 

- Las posibles afecciones a servicios, así como su reposición se hará de manera 
que se integren en el paisaje mediante el soterramiento u ocultación de las 
mismas. Se realizará un análisis más detallado en fases posteriores de EIAs, 
sobre los Planes y Proyectos que desarrollen estas propuestas. 

- Se adoptarán las orientaciones de diseño y construcción adecuadas para permitir 
una correcta integración de estructuras, boquillas de túneles, taludes etc. que 
también se detallarán en las fases posteriores de la EIAs sobre los Planes que 
desarrollen estas propuestas. 

- La integración paisajística de cada una de las modificaciones propuestas será 
acorde a los objetivos de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la 
Naturaleza del País Vasco (artículos 1b y 2h) 

- Revegetación de riberas con las especies potenciales de cada zona. 

- En el Anexo VI del Informe de respuesta al Informe Preliminar de Impacto 

Ambiental de la ampliación de Inama, emitido en septiembre de 2007, se añaden 

una serie de medidas más concretas para paliar los impactos de la ampliación de 

la citada empresa.  

 
1.5.2.6.- ATMÓSFERA 

• Posibles impactos antes de las medidas 

 Emisión de partículas de polvo 

La emisión de partículas de polvo se producirá, principalmente, en la fase preparatoria 

de las diferentes modificaciones, y fundamentalmente, ocurrirá en las acciones de 

retirada de la cubierta de tierra vegetal y de construcción, movimientos de tierras, 

trasiego de la maquinaria y los vehículos de transporte para las distintas acciones. Estas 

alteraciones, se considera afectarán a una superficie notable y serán de media duración. 

Es importante destacar la situación de Inama a este respecto, dado que dos de las 

estaciones situadas en sus inmediaciones superaban los valores para PM 10 (partículas 
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en suspensión con un diámetro inferior a 10 µm), lo que implica la toma de medidas 

específicas a este respecto. 

Dado el relieve, la climatología (caracterizada por lluvias frecuentes) y la vegetación del 

municipio se considera que hay barreras suficientes que impidan la dispersión del polvo 

a ámbitos supramunicipales. 

Este impacto se ha valorado como moderado en esta fase del proyecto, para el entorno 

inmediato. 

 

 Emisión de contaminantes atmosféricos 

La emisión de gases producida por diversas acciones de las obras, tales como trasiego 

de la maquinaria y los vehículos de transporte hará cambiar la calidad del aire 

sensiblemente. 

En esta fase no es posible evaluar el impacto producido por las emisiones de la nueva 

industria, dado que aún no se sabe qué tipo de industria se instalará. 

Respecto a las emisiones producidas en la actualidad por Inama, y tras el análisis de la 

situación futura realizada por Estudio K (equipo redactor del Estudio de ECIA de la 

modificación puntual de NN.SS para la ampliación de Inama), se deduce que: 

El principal cambio radica en la instalación de un filtro electrostático húmedo y colector 

de gases, que recogerá todos los gases emitidos por las instalaciones en funcionamiento 

antes de su evacuación final a la atmósfera, con lo cual, habrá un único foco en la planta 

de descarga de gases y el filtro electrostático realizará la depuración y limpieza de los 

mismos. 

El cambio en el combustible reducirá las emisiones de NOx y CO2 al ambiente y 

eliminará prácticamente las de SO2 debido a las características intrínsecas del 

combustible: gas natural.  

Es por ello, y de manera preventiva se considera un impacto moderado. 

 

 Ruido 

Se considera que aumentará de manera considerable el nivel de ruido debido a su 

recalificación y su potencial uso, siendo en muchos casos la distancia a viviendas 

habitadas muy escasa. Por tanto, se prevé una afección significativa del ruido a las 

personas, así como a la fauna, factor tratado en el apartado correspondiente. 

Es importante tener en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 

Esta ley fue posteriormente desarrollada por el Real Decreto 1513/2005, de 16 de 
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diciembre, y por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo relativo a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisión acústica. Asimismo, se aprobó la 

Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Teniendo en cuenta que: 

- Ld: Índice de ruido en el período día (7-19h) 

- Le: Índice de ruido durante el período tarde (19-23h) 

- Ln: Índice de ruido correspondiente a la alteración del sueño (23-7h) 

 
En el punto 4 se indica que: “Como objetivo de calidad acústica aplicable a las zonas 

tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto, se establece el mantener en dichas 

zonas los niveles sonoros por debajo de los valores de los índices de inmisión de ruido 

establecidos en la tabla A, del anexo II, disminuido en 5 decibelios”. 

Estos niveles serán los objetivos a alcanzar y con el fin de respetarlos en cada zona 

correspondiente se adecuarán los lugares de modificación con pantallas vegetales u otro 

tipo de pantallas acústicas. 

Asimismo, se tendrá en cuenta a la hora de elegir la maquinaria, tanto para las obras 

como la utilizada en los lugares con uso de desarrollo de actividades económicas. 

El impacto global se considera compatible. 

 

• Medidas 

 Emisiones contaminantes 
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- Realizar riegos periódicos en las zonas donde se producen movimientos de 

tierras. 

- Limitación de la velocidad, asfaltado de los caminos de acceso, lavado de los 

vehículos, lavado de las ruedas de los vehículos. 

- Plantación de especies vegetales. 

- Utilización de combustibles lo menos contaminantes posibles. 

- Utilización de filtros o sedimentadores de partículas. 

- Regulación de las condiciones de funcionamiento de las industrias con el objeto 

de minimizar el impacto sobre el medio. 

- Utilización de equipos con captadores de polvo. 

- Utilización de toldos en camiones que transporten materias que puedan aumentar 

el polvo atmosférico. 

- En Inama, se deberán confinar los parques de almacenamiento de materia prima 

con un doble objetivo: evitar voladuras en cenizas y fracciones más ligeras de 

maderas y evitar su humedecimiento con el consiguiente gasto extra en labores 

de secado. 

 Ruido 

- Diseño compacto de las edificaciones sobre y bajo rasante. 

- Evitar realizar los trabajos más ruidosos en las horas de menor actividad del 

municipio. 

- Evitar por parte del personal de obra ruidos innecesarios. 

- Contemplar en el desarrollo urbanístico: distancias de edificación, aislamientos 

acústicos conforme a lo establecido en la legislación vigente (Ley 37/2003 de 

Ruidos, Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación y NBE CA 88 sobre 

condiciones acústicas en los edificios). 

- Control del tránsito rodado. Limitación de velocidad. 

- Utilización de equipos poco ruidosos y generadores de vibraciones mínimas. 

- Aislamiento de las fuentes más ruidosas. 

- Barreras de absorción acústica. 

- Instalación de silenciadores en equipos móviles. 

- Utilización de silenciadores adecuados en los escapes y mantenimiento 

periódico de la maquinaria. 

- Regulación de las condiciones de funcionamiento de las industrias con el objeto 

de minimizar el impacto sobre el medio. 
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- Acatar la normativa vigente en materia de ruido. 

 

1.5.2.7.- SOCIOECONOMIA 

• Posibles impactos antes de las medidas 

La calidad de vida de los habitantes se verá afectada en un doble sentido. 

Por un lado de manera positiva, gracias a la creación de nuevas viviendas, lo cual 

responde a la demanda social existente en el municipio de Muxika y completa el vacío 

existente de vivienda protegida, aspecto que afecta fundamentalmente a los jóvenes del 

municipio. Por otro lado, la construcción de la variante, con la que se mejorarán 

sustancialmente los accesos al lugar, dotando a los ciudadanos de Muxika de una 

accesibilidad menos peligrosa y con mayores alternativas, así como la instalación de un 

polígono industrial, gracias al cual se mejorará la economía de la zona.  

Además, los habitantes de Muxika también podrán disfrutar de nuevos servicios, mayor 

atención sanitaria y asistencia a personas mayores, entre otros. 

Asimismo, la sola recalificación del suelo hace que éste aumente su valor y a su vez, sea 

potencial generador de riqueza, iniciativa que socialmente es valorada como positiva. 

Se considera por tanto, un impacto estimado de carácter beneficioso alto. 

Pero por otro lado, alcanzar todo esto conllevará un desasosiego para la población 

debido a las obras y lo que éstas conllevan en la consecución de los objetivos 

anteriormente citados: menor calidad atmosférica; menor cantidad y calidad en las 

aguas, mayor producción de residuos, y en definitiva, un mayor consumo de recursos 

naturales en general. 

Se considera, en su conjunto, un impacto estimado de carácter negativo moderado. 

 

De igual modo, se producirá un impacto en el patrimonio cultural del municipio dado 

que existe patrimonio histórico-arquitectónico protegido y propuesto para ser protegido. 

El elemento que con toda seguridad se verá afectado por la construcción de la variante 

es La Torre de Oka, la cual se verá atravesada por esta propuesta. 

Está torre esta incoada para ser propuesta como Monumento, lo que significa que, a 

efectos jurídicos, tal y como determina la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural, es como 

si ya tuviera dicha declaración y, en consecuencia, debe ser protegida y debe evitarse su 

derrumbe. 

Asimismo, pero en menor medida:  
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El Molino Olatxu Goikoa que queda a 22 metros de distancia y el Molino Olatxu 

Bekoa a unos 20 metros. A mayor distancia el Molino de Ercilla, a unos 60 

metros, y a unos 108 metros la Ferrería Olazahar que también se verán 

indirectamente afectados por la misma. 

Por otro lado, se destacan tres elementos que quedan relativamente cerca del suelo 

correspondiente con la ampliación de Inama: 

La Torre de Muxika, a 85 metros de distancia; la ermita de San Román, a unos 

105 metros y el Molino Olabe a unos 112 metros. 

Se considera por tanto, un impacto estimado de carácter NEGATIVO MODERADO. 

 

• Medidas 

- Limpieza diaria, retirada de plásticos, bidones etc. 

- Se respetará la normativa vigente en materia de residuos y su depósito en vertedero. 

- Asegurar la mínima afección al tráfico. 

- Realización de una campaña general de limpieza tras la finalización de obras. 

- Realización de un seguimiento de la potencial aparición de restos arqueológicos, con 

objeto de garantizar la conservación y correcta datación de cualquier tipo de resto 

encontrado. En el caso de que durante la obra se localicen formaciones 

arqueológicas de interés afectadas por la Ley 7/1990 de 3 de julio de Patrimonio 

Cultural Vasco se procederá a lo dispuesto en la citada legislación. 

- En la construcción de las nuevas viviendas se deberá tener en cuenta en su diseño la 

ecoeficiencia, reutilización de materiales etc. tal y como se apunta en la diferente 

legislación acerca del desarrollo sostenible del País Vasco. 

- Prevención de riesgos laborales (trabajo con cascos, orejeras...). 

- Establecer un Plan de Emergencia. 

- Se propiciará, en lo posible, el empleo de mano de obra local mediante posibles 

convenios con el INEM. 

- Restitución de todos los posibles servicios afectados por las obras. 

- La Torre Oka, se verá afectada de manera directa por la construcción de la variante, 

de modo que, el trazado de la misma deberá adecuarse para no afectar a esta torre y 

también deberá llevarse a cabo un estudio, previo a cualquier proyecto de obras en 

base al cual el Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia establecerá 

la necesidad o no de proyecto arqueológico. 
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1.6. –PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

Tabla 6: PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

FÁCTOR DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR TIPO UNIDAD FUENTE FRECUENCIA COMENTARIO 

Existencia de Anejo 
Ambiental dentro el Plan 
Coordinado de las Obras 

Cualitativo Presencia/ausenci
a 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Única 

La existencia de un anejo de estudio o 
recomendaciones ambientales debido a la 
falta de una obligación legal y técnica de 
elaboración del contenido, implica ya un 
acercamiento a los condicionantes 
ambientales. 

% de presupuesto total del 
proyecto dedicado a 
medidas correctoras y PVA 

Cuantitativo 

% de Presupuesto 
total del 
proyecto/presupu
esto ambiental 
del proyecto 

Memoria de 
Proyecto 

Única por cada 
proyecto 

La falta de presupuesto de las medidas es 
un problema frecuente. Sin embargo, su 
valor relativo respecto a la inversión total 
es suficientemente importante como para 
ser tenido en cuenta cuando se dispongan 
los datos. 

General de Gestión 

Existencia de informes de 
vigilancia ambiental sobre 
los proyectos de desarrollo 
del Plan 

Cualitativo Presencia/ausenci
a 

Órgano ambiental 
competente Anual 

Los informes durante la fase de 
construcción y explotación son los 
resultados directos de la vigilancia. De su 
contenido, surgirían indicadores de 
relevancia. 

Variación en las 
intensidades medias 
diarias de tráfico 
registrado en los 
principales viales. 

Sostenibilidad urbana 
 Cuantitativo Nº medio de 

vehículos diarios 
Campañas de 
muestreo  

Única por cada 
proyecto de 
infraestructuras  

La adecuación de viales existentes o la 
creación de otros nuevos deberá reflejar 
una redistribución del tráfico, 
disminuyendo la intensidad de vehículos en 
las calles principales de Muxika. Un mes 
después de la finalización de la fase de 
obras se deberá realizar este análisis.  

Aire Nivel de ruido Cuantitativo dB(A) medidos 
Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Tres veces a lo largo 
de lo que dure la 
obra. 

Se realizarán mediciones a diferentes 
distancias de la obra (20, 50, 100 metros) 
y, sobre la base de los resultados de las 
mismas se propondrán las medidas 
necesarias. 
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Emisiones de polvo Cualitativo Presencia/ausenci
a 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Dependiendo de la 
climatología. Se 
intensificarán en los 
periodos estivales.  

Inspecciones visuales. 

Estado de la maquinaria Cualitativo Perfecto estado 
de los vehículos.  

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Diario Controlar el estado y el mantenimiento de 
la maquinaria y vehículos de obra.  

Vertidos a las aguas Cuantitativo 

PH (S/cm2); 
Sólidos en 
suspensión 
(mg/l); D.Q.O. 
(mg/l); 
NH4+(mg/l), 
Aceites y 
grasas(mg/l); 
D.B.O.5(mg/l), 
NTK (mg/l) 
Determinados en 
función del valor 
actual de las 
aguas 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Semanalmente. 
Para detectar y poder evitar la existencia de 
vertidos a las aguas; se realizará un control 
analítico en ríos o arroyos cercanos. 

Adecuación de sistemas 
hídricos Cualitativo Estado de los 

sistemas hídricos 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Diario 

Se comprobará que todos los sistemas 
proyectados se adecuen a la tipología de las 
zonas y sean lo más respetuosas con el 
medio ambiente.  

Balsa de limpieza de ruedas Cualitativo Estado de la 
balsa 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Diario Correcta ejecución y gestión de la balsa de 
limpieza de ruedas.  

Aguas 

Retención de sedimentos Cuantitativo Presencia/ausenci
a 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Dependiendo de la 
climatología. Se 
intensificarán en los 
periodos lluviosos. 

Será objeto de control que en las zonas 
desbrozadas, donde sea previsible un 
arrastre de tierras tras episodios lluviosos, 
sean colocadas barreras para la retención 
de sedimentos.  



REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE MUXIKA (BIZKAIA) 39

Estado de la delimitación de 
las zonas denominadas P4 

Cualitativo / 
Cuantitativo 

Estado del 
jalonamiento en 
las zonas P4. 
Comprobación 
de retiros 
mínimos 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Semanalmente Control visual del buen estado de la 
delimitación de las zonas denominadas P4. 

Alteración de la calidad del 
agua subterránea Cuantitativo 

PH (S/cm2); 
Sólidos en 
suspensión 
(mg/l); D.Q.O. 
(mg/l); 
NH4+(mg/l), 
Aceites y 
grasas(mg/l); 
D.B.O.5(mg/l), 
NTK (mg/l) 
Determinados en 
función del valor 
actual de las 
aguas 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Mensualmente 

Sistema de vigilancia para la detección de 
posibles alteraciones en la calidad del agua 
subterránea, mediante la captación de 
muestras de agua de manantiales cuya área 
de recarga o la propia descarga quede en 
las zonas potencialmente afectadas por las 
obras. 
Habrá un trabajo previo de localización, 
con petición de información a la Dirección 
de Aguas del Gobierno Vasco, a los 
ayuntamientos y al Consorcio de Aguas de 
Busturialdea.. 

Gestión de residuos, tierras 
y escombros Cuantitativo Presencia/ausenci

a 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Diario 

Gestión de los residuos abandonados, 
edificaciones y posibles tierras a excavar 
presentes en el ámbito, conforme a la 
legislación específica de residuos. Suelo 

Acopios y tierra vegetal.  Cualitativo Estado y altura 
de los acopios 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Diario 

Correcta gestión de la tierra vegetal 
mediante acopios en caballones que no 
superen los 2.5m y empleo del material de 
desbroce para compostaje.  

Vegetación Preservar los elementos de 
alto valor ambiental.  Cuantitativo Estado del 

jalonamiento. 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Control semanal 
después del jalonado. 

Control del jalonado y control de marcaje 
de las especies de interés. Control de la 
superficie de las áreas que pudiesen verse 
afectada por ocupación, u otras acciones 
fuera de los límites estrictos del 
jalonamiento. La maquinaria restringirá sus 
movimientos estrictamente dentro de las 
zonas jalonadas.  
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Fauna Índice de biodiversidad Cuantitativo 

Umbral de alerta: 
perdida de un 5 
% de especies  
Umbral 
inadmisible: 
perdida de un 20 
% de especies 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Bianual 

Censos periódicos de población con 
métodos estandarizados, en las 
inmediaciones de las modificaciones 
propuestas. 

Paisaje 

Verificar el buen estado de 
la pantalla vegetal de forma 
que el impacto visual sea el 
mínimo.  

Cualitativo Estado de la 
vegetación 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

En los rebrotes de 
primavera y otoño 
durante los dos 
primeros años. 

Comprobación visual de que la vegetación 
que forma la pantalla se encuentre en buen 
estado cumpliendo así su función 
(disminuir el impacto visual, estético y 
antierosivo). 

Ruido Cuantitativo dB(A) medidos 
Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Durante la fase de 
obras. Quinquenal 

Control de las inmisiones sonoras en los 
distintos proyectos derivados del Plan. 
Comprobación de que la maquinaria 
empleada se ajusta a lo especificado en el 
R.D. 245/1989 y órdenes que lo modifican.  Confort ambiental 

Opinión pública Cualitativo Aceptación 
ciudadana 

Creación de 
grupos de 
participación 
ciudadana. 

Reuniones 
quinquenales. 

Se realizarán foros temáticos relacionados 
con las preocupaciones de la cuidadanía.. 

Fuente: Elaboración propia 




