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0. INTRODUCCIÓN 

 

Con motivo de la redacción del documento urbanístico de Revisión de las Normas 

Subsidiarias del Municipio de Muxika, realizada por la empresa HIRIGINTZA 

TEKNIKARIAK, S.L. y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/1998, de 27 de 

febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco y el Decreto 

183/2003, de 22 de julio; es necesario elaborar un Estudio de Evaluación Conjunta de 

Impacto Ambiental. Por este motivo, con fecha de julio de 2008, se encarga a Aialur, 

S.L. la realización del “Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de la 

Modificación de las Normas Subsidiarias en el municipio de Muxika”. 

 

La colaboración estrecha entre el equipo urbanista y el medioambiental, redactor del 

presente estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, favorece la adopción 

de criterios sostenibles y respetuosos con el medio natural desde las primeras fases de 

diseño. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO Y 

DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS PARA ALCANZAR DICHOS 

OBJETIVOS. 

 
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. 

 

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

 

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. 

 

1.2.2. 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 

natural, rústico y urbano, reduciendo al máximo los impactos. Por tanto, establecer 
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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. 

- Necesidad de una vivienda digna y accesible:  

o Obtención de un suelo residencial que atienda a las necesidades de la 

población y especialmente del sector joven y otros sectores 

desfavorecidos, a través de viviendas de protección. 

- Necesidades socioculturales:  

o Obtención y mantenimiento de infraestructuras y equipamientos que 

permitan desarrollar todas las potencialidades humanas: ocio etc. 

- Necesidades de servicios: 

o Obtención de espacio destinado a un nuevo centro residencial para 

personas mayores; adecuación de espacios para equipamiento sanitario-

asistencial, implantación de la red de gas y telecomunicaciones. 

- Necesidad de revitalización de la economía local:  

o Creación de un nuevo sector de actividades económicas donde se 

concentre el sector industrial, municipal, por tanto reubicación de 

empresas situadas en suelos sin vocación industrial, malos accesos etc. 

o Modificación de categorías de suelos que deben transformarse para 

acoger ampliaciones industriales que se comenzaron de forma 
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independiente y deben integrarse en la revisión global de las NN.SS que 

ahora se acomete. Este proceso debe favorecer su integración en el medio 

circundante, la adecuación ambiental de sus instalaciones y recuperación 

o potenciación de los recursos ambientales de interés afectados por la 

citada modificación. 

o Recalificación de un suelo no urbanizable a suelo urbanizable industrial 

para proceder a la ampliación de las instalaciones de la empresa Inama y 

proceder a su integración en el medio circundante, adecuación ambiental 

de sus instalaciones y recuperación o potenciación de los recursos 

ambientales de interés afectados por la modificación. 

 Expansión urbana contenida y consolidación de espacios infrautilizados. 

 

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 

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. 
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- 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. 

 

1.4.- Identificación de las actuaciones que pueden dar lugar a impactos 

 

Las actuaciones que se llevarán a cabo serán prácticamente las mismas para las distintas 

alternativas. Las diferencias en los impactos provocados se comentarán en su 

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

efectos de las actuaciones de la revisión del PGOU de Muxika (página: ¿¿¿). 

En cuanto a los aspectos concretos que se valoran en la evaluación de las alternativas 

comentadas, son las siguientes: 

- Ocupación del terreno - Movimientos de tierras 

- Consumo de recursos naturales - Acumulación de escombros, vertidos 

- Tráfico - Operaciones de construcción 

- Transporte - Contratación de personal 

- Uso de materiales - Aumento de la oferta de empleo 

- Mejora del bienestar social -Mejora de la economía del lugar 
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1.5.- Fases de ejecución de la revisión de las Normas Subsidiarias 

 

La redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Muxika 

(PGOU) se tramita conjuntamente con el estudio de Evaluación Conjunta de Impacto 

Ambiental.  

El Avance de PGOU, junto con su estudio de impacto ambiental y el informe preliminar 

de impacto ambiental, se expone al público por un plazo mínimo de dos meses, en el 

que se podrán presentar sugerencias o alternativas. 

En la posterior fase de Aprobación Inicial del documento del PGOU propiamente dicho, 

los documentos pasan se someten a información pública, por el plazo de un mes, en la 

que se responderá a las alegaciones que presente cualquier sector individual o colectivo 

público o privado.  

Tras la Aprobación Provisional por parte del Ayuntamiento, ambos documentos se 

remiten a la Diputación Foral de Bizkaia para su aprobación definitiva, y se solicitan los 

distintos informes sectoriales, entre ellos el Informe Preliminar de Impacto Ambiental. 

Tras las modificaciones derivadas de dichos informes, y se procederá a la aprobación 

definitiva de la Revisión del PGOU. 

 

1.6.- Carencias encontradas en la recopilación de información 

 

Respecto al planeamiento municipal se debe destacar que se halla en una fase muy 

inicial y que las previas modificaciones de planeamiento, tanto del área de Minago-

Agerre-Untxeka como de Inama, no han alcanzado aún aprobación definitiva. 

 

Asimismo, durante la elaboración del presente estudio se han detectado una serie de 

carencias que deberán estudiarse adecuadamente cuando se desarrollen los planes 

parciales, o se elaboren otros documentos ambientales que tengan que ver con el 

desarrollo de proyectos, especialmente en las zonas industriales que se amplían. 

Así, las principales lagunas son las siguientes: 

- Respecto al Saneamiento y Abastecimiento de agua en Muxika, se considera que 

existen grandes carencias de información (descripción de la situación actual y 

justificación de la sostenibilidad respecto de las modificaciones propuestas), pero lo 

expuesto en el presente informe es toda la información que ha sido posible obtener 

del Consorcio de Aguas de Busturialdea. 
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Por otro lado, para conocer el verdadero impacto en el consumo de agua, así como 

en la red de saneamiento, se debe conocer mejor la actividad que van a desarrollar 

las empresas y/o industrias que se instalarán en el polígono Busturialdeko 

Industrialdea. Por lo tanto, el análisis de esto será necesario realizarlo en fases 

posteriores. 

- Asimismo, se debe tener en cuenta que habrá un aumento sensible de las emisiones 

contaminantes que emitan las nuevas industrias ubicadas en el polígono 

Busturialdeko Industrialdea, pero que, igualmente en esta fase del proyecto, 

difícilmente se pueden valorar estos impactos debido al desconocimiento del tipo de 

actividad que se desarrollará en la zona. Ese aspecto será necesario evaluar con 

mayor detalle en fases posteriores. 

- Del mismo modo, para conocer el impacto paisajístico real se necesita más 

información acerca de las características de las nuevas viviendas, así como de las 

empresas que se instalaran en el polígono mencionado. 

- La morfología de la variante podría afectar a la geomorfología de los 

emplazamientos al efectuar desmontes y terraplenes y a otros muchos aspectos 

ambientales. Se realizará un análisis más detallado en las fases posteriores de EIA 

sobre el Plan de la variante. 

- Igualmente, se realizará un análisis más detallado en las fases posteriores de EIA 

sobre los Planes que desarrollen las diferentes propuestas de movilidad sostenible 

para el acceso a los diferentes lugares del municipio (transporte urbano, bidegorris 

etc.). 

En resumen, en el momento en que se vaya a desarrollar cada propuesta de manera 

individual se debe profundizar en los siguientes aspectos: 

• La sostenibilidad del recurso agua en cuanto a abastecimiento y saneamiento;  

• El impacto paisajístico;  

• Los impactos debidos a la implantación de la variante de Muxika;  

• La calidad atmosférica frente a la instalación de las industrias y la consolidación 

y ampliación de algunas ya existentes; así como,  

• La movilidad sostenible dentro del municipio. 

 

1.7.- Grado de participación pública y procedimientos empleados para facilitar 

dicha información en las primeras fases de revisión de las Normas Subsidiarias. 
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Se llevará a cabo la preceptiva información pública en los trámites urbanísticos 

correspondientes, en donde se podrá proceder a las alegaciones y comentarios 

considerados. 

Primeramente, se producirá una exposición pública del documento de avance del 

PGOU, junto con el presente estudio de ECIA,. 

Posteriormente, una vez emitido el Informe Preliminar por parte del Órgano Ambiental 

de la Diputación Foral de Bizkaia, y tras las modificaciones que se deriven del mismo, 

se llevará a cabo una segunda fase de exposición pública. 
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2. ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES CON OTROS PLANES O 

PROGRAMAS. 

 

2.1. Europeos 

 

2.1.1. Convención Europea del Paisaje 

España firma este Convenio el 20 de octubre del 2000, con la entrada en vigor el 1 de 

marzo de 2004, y se compromete con 10 ratificaciones. 

 

• Objetivo: 

- Promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes así como organizar la 

cooperación europea en ese campo. 

 

• Principios y determinaciones de aplicación a las NN.SS: 

Muxika no se incluye total, ni parcialmente, en el Catálogo de Paisajes Singulares y 

Sobresalientes de la CAPV. En todo caso, con el propósito de cumplir las directrices 

establecidas en la Comisión Europea del Paisaje, se redactará un proyecto de 

restauración paisajística y revegetación para paliar los impactos que se prevé, se 

generaran como consecuencia de la introducción de nuevas áreas industriales, zonas 

residenciales, viales... 

Asimismo, se cuidarán en las actuaciones previstas los materiales y colores utilizados 

etc. en las construcciones de manera que éstas se integren en el paisaje. 

 

2.1.2. Convención sobre humedales (Convenio Ramsar) 

Consiste en un tratado intergubernamental que fue aprobado el 2 de febrero de 1971 en 

la ciudad iraní de Ramsar, y que entró en vigor en el año 1975. 

Es el primero de los modernos tratados intergubernamentales mundiales sobre 

conservación y uso racional de los recursos naturales. 

En España entró en vigor el 4 de septiembre de 1982, y hay 63 lugares designados 

Humedales Ramsar, lo que se traduce a una superficie de 281.768 Ha. 
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• Objetivo: 

En un primer momento el Convenio se centró en la conservación de los humedales 

“como hábitat de Aves acuáticas” pero, se ha ido ampliando su alcance a fin de abarcar 

todos los aspectos de conservación y uso racional de los humedales. 

 

• Principios y determinaciones de aplicación a las NN.SS: 

La mayor parte del municipio de Muxika se encuentra dentro de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai, y a su vez, la ría Gernika-Mundaka, eje central de la citada 

Reserva de la Biosfera, ha sido incluida como Humedal de Importancia Internacional 

Ramsar. Se deberá tratar con atención cualquier acción que pueda tener un efecto 

directo o indirecto en la citada ría. 

 

2.2. Planes y Programas de la C.A.P.V. 

 

2.2.1. Directrices de Ordenación Territorial  

 

• Objetivos: 

-  “Garantizar para cada punto del territorio la conservación de sus valores ecológicos, 

paisajísticos, productivos y científico-culturales.” 

- “Mejorar, recuperar y rehabilitar, los elementos y procesos del ambiente natural que 

se encuentren degradados por actividades incompatibles con su capacidad de 

acogida.” 

- “Establecer líneas de acción para la puesta en valor de aquellos recursos naturales 

que se encuentren ociosos o insuficientemente aprovechados.” 

- “Desarrollo rural.” 

 

• Principios y determinaciones de aplicación a las NN.SS: 

En las D.O.T se plantea el reto de recuperar núcleos pequeños regresivos económica y 

demográficamente, pero que, sin embargo, tienen gran valor cultural, ambiental y/o 

urbano, como es el caso de varios barrios de Muxika. 

 

La política de suelo residencial, de suelo para actividades económicas y de promoción 

pública de viviendas y edificios industriales se considera un instrumento muy 
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importante para lograr los objetivos territoriales que se persiguen en estas DOT, con el 

fin de mejorar la competitividad del sistema productivo e incrementar la calidad de vida. 

 

En cuanto a las determinaciones contenidas en el punto Nº 21 Anexos de Referencia 

para el Modelo Territorial, cabe destacar que las DOT no contemplan a Muxika como 

receptor de Crecimiento Selectivo, ni como Hábitat Alternativo. 

Por otra parte, el Nivel de Jerarquía asignado a Muxika es el 6, el Coeficiente de 

Rigidez de la Oferta para el municipio es el 0,35 y el Coeficiente de Segunda 

Residencia que se le asigna es de 1,5.1 

Estos coeficientes tienen un carácter estrictamente orientativo y transitorio, pero como 

se valora más adelante se han respetado en la revisión de NN.SS del municipio. 

 

2.2.2. Desarrollo Sostenible en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 

• Objetivo: 

- Consecución de un adecuado desarrollo sostenible. Con este fin la CAPV toma de 

base los siguientes documentos: 

- Diagnóstico del Sistema Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Criterios de sostenibilidad aplicables a desarrollo urbano. 

- Programa Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco (2.002 – 

2006)  

- Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible (2002 – 2020) 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

Tradicionalmente el modo de trabajar en urbanismo se ha basado en un ligero 

conocimiento del entorno a analizar. Para superar esta tendencia simplificadora, en la 

que tan sólo se tienen en cuenta los aspectos más evidentemente relacionados con medio 

ambiente, es necesario integrar información complementaria y en este argumento radica 

el sentido del presente Estudio de E.C.I.A. 

 
                                                 
1Coeficiente de rigidez de la oferta: Coeficiente que depende del rango en la Jerarquía del Sistema de 
Ciudades del núcleo.  
Coeficiente de segunda residencia: depende de que el fin sea el reequilibrio o que el objetivo principal sea 
el aprovechamiento de ventajas específicas. 
Se trata de Referencias Cuantitativas para las Estrategias de Crecimiento Selectivo y Hábitats de 
Descongestión. 
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La ley 3/98 establece en su artículo sexto que la política ambiental del País Vasco se 

plasmará en un Programa Marco Ambiental. La Estrategia Ambiental Vasca de 

desarrollo sostenible recoge este mandato legal, insertándolo en una visión estratégica a 

largo plazo. Todos estos aspectos quedan recogidos en este documento. 

 

2.2.3. Plan Forestal Vasco  

 

• Objetivo: 

El Plan Forestal Vasco establece como prioridad fundamental el reconocer el papel de 

primera magnitud que juegan el bosque natural y las plantaciones forestales. 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

La revisión de NN.SS. en Muxika no afecta a este Plan Forestal Vasco en gran medida, 

ya que las modificaciones planteadas no atraviesan apenas masas forestales. El grado de 

afección se estudiará en su correspondiente apartado: Valoración de Impactos. 

 

2.3. Planes Territoriales Sectoriales 

 

2.3.1. Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos 

de la CAPV (Vertiente Cantábrica) 

 

• Objetivos: 

- Establecimiento de retiros mínimos para edificación y urbanización en función del 

desarrollo urbanístico general. 

- Elección de tratamientos poco agresivos para la recuperación de riberas. 

- Preservación de las condiciones naturales de los cauces de ríos y arroyos. 

- Protección de elementos de interés cultural. 

- Establecimiento de las correspondientes medidas de protección a las captaciones. 

- Aplicación de un régimen de retiros y restricciones a las captaciones, instalación de 

infraestructuras lineales, gaseoductos, conducciones de agua, redes de 

telecomunicación, colectores etc. 
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• Principios y determinaciones de aplicación a las NN.SS: 

Retiros mínimos: 

- En los Márgenes en Ámbito Desarrollado el retiro mínimo de la edificación (m) es 

de 10 (12) 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) metros para tramos de nivel de cauce I y 0. 

- Se debe tener en cuenta que las zonas P4 del PRUG abarcan unos retiros superiores 

(25 metros) a los del PTS, cuyo destino básico es el de regeneración del bosque 

natural. Este será el retiro mínimo en cada cauce en el ámbito de estudio. 

- Los retiros establecidos en el presente PTS deberán ser incrementados en las zonas 

afectadas por inundabilidad (concretado en el apartado: riesgo de inundabilidad de 

la zona). 

- 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. 

- 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. 

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

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

- 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. 

- La ordenación de los retiros a las escorrentías o cursos menores se regulará en base 

a las disposiciones de la Ley de Aguas. 
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Otras determinaciones a tener en cuenta: 

- En las márgenes correspondientes al ámbito rural en zonas de vulnerabilidad de 

acuíferos (inmediaciones de Inama, el barrio Astalarre, Luperi y parte NE de la zona 

donde se sitúa la empresa Ebaki): 

- 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. 

- No se permitirá, salvo casos excepcionales debidamente justificados, los 

encauzamientos en ámbito rural para alojar infraestructuras lineales. Los cruces de 

cauce se resolverán, en su caso, mediante los encauzamientos estrictamente 

necesarios. Con la implantación de las infraestructuras se deberán conservar, salvo 

imposibilidad evaluada en un estudio especifico, los elementos de interés natural y 

la vegetación de ribera preexistentes y su diseño deberán posibilitar la regeneración 

de dicha vegetación en los puntos donde haya desaparecido. Todo esto deberá 

realizarse con la pertinente tramitación en la Dirección de Aguas del Gobierno 

Vasco y en la Confederación Hidrográfica del Norte, si se requiriese. 

 

2.3.2. Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco 

 
• Objetivo: 

- Ordenación de los usos agroforestales, lo que se traduce en un ámbito de aplicación 

que comprende la totalidad de Suelo No Urbanizable de la C.A.P.V., excluyendo los 

espacios naturales. 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

Aproximadamente el 86,6% del municipio de Muxika se encuentra dentro de la Reserva 

de la Biosfera de Urdaibai, esta área se ordenará conforme a lo dictado en el PRUG. 

En el 13,36% restante del municipio, se corresponde con las categorías de ordenación 

asignadas por el PTS Agroforestal denominadas: zonas de paisaje rural de transición, 

forestal, forestal-monte ralo, residencial e industrial, equipamiento e infraestructuras. A 

su vez, estas áreas coinciden con la categoría de condicionantes superpuestos: Zonas de 

Vulnerabilidad de Acuíferos, en algunas áreas al sur del municipio no coincidentes con 
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ninguna propuesta de modificación de las NN.SS. En estas zonas, donde se da 

superposición de ambas categorías, se debe evitar la localización de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y tener especial cuidado sobre las prácticas 

agroforestales necesarias. Se exigirá la garantía de inocuidad para las aguas 

subterráneas. 

 

2.3.3. Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria del País Vasco  

 

• Objetivos: 

- Delimitación de diferentes zonas en función de su planeamiento urbanístico. 

- Limitación de usos y actuaciones en dichas zonas. 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

El municipio de Muxika, se verá afectado en lo que respecta a la red ya existente: la 

línea de Euskotren Bilbao-Gernika-Bermeo. Esta línea deberá incluirse en el 

planeamiento como Sistema General de Comunicaciones de Uso Ferroviario, debiendo 

determinarse y articularse el régimen de uso de sus zonas inmediatas:  

- La zona de servidumbre queda limitada por una distancia de veinte (20) metros en 

suelo urbanizable y no urbanizable, y de ocho (8) metros en suelo urbano, 

medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea desde 

las aristas exteriores de la explanación. 

- La zona de afección: consiste en una distancia de cincuenta (50) metros en suelo 

urbanizable y no urbanizable, y de veinticinco (25) metros en suelo urbano, 

medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea desde 

las aristas exteriores de la explanación. 

Esta línea ferroviaria debe ser potenciada mediante diferentes actuaciones de 

desdoblamiento, etc. lo cual favorecerá la accesibilidad al sector industrial, así como a 

los barrios de Ugarte y Kurtzero. 

- Régimen de uso y edificación en la zona de servidumbre (Art. 26):  

1. No podrán realizarse nuevas edificaciones ni reedificaciones, salvo que, dadas 

las circunstancias concurrentes y la justificación de no perjudicar al ferrocarril, 

el titular de la línea lo autorice.  

2. Para la realización de obras se requerirá autorización previa del titular de la 

línea, la cual podrá establecer las condiciones en las que deba ser realizada la 
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actividad de que se trate, previa justificación de que no implican perjuicio 

alguno al ferrocarril.  

3. El uso de suelo y edificación de la zona de servidumbre se llevará de acuerdo 

con las siguientes limitaciones: 

a) Se autorizará la plantación de arbolado, siempre que no se perjudique la 

visibilidad de la línea férrea y de sus elementos funcionales, ni se origine 

inseguridad vial a lo largo de su trayectoria. 

b) La tala de arbolado deberá autorizarse, y sólo se denegará cuando pueda 

perjudicar al ferrocarril por variar el curso de las aguas o producir 

inestabilidad de taludes, o por otras razones fundadas que así lo 

justifiquen. 

c) No se autorizará el establecimiento de líneas eléctricas de alta tensión. 

d) Las líneas eléctricas de baja tensión, telefónicas y telegráficas podrán 

autorizarse siempre que la distancia del poste a la arista de pie de 

terraplén o de desmonte no sea inferior a vez y media de su altura. 

Igualmente para los postes de los cruces aéreos. 

e) No se autorizarán conducciones subterráneas salvo que, no exista otra 

solución técnica factible. 

f) La construcción de muros de sostenimiento de desmontes y terraplenes 

únicamente podrá ser autorizada por la empresa titular de la línea. 

4. El titular de la línea podrá utilizar la zona de servidumbre por razones de interés 

general para: 

a) Almacenar temporalmente materiales, maquinaria y herramientas 

destinadas a obras de construcción, reparación o conservación de la línea 

férrea. 

b) Depositar temporalmente objetos o materiales de cualquier tipo que 

puedan causar peligro para la circulación. 

c) Estacionar temporalmente material móvil que no resulte apto para 

circular por avería o por cualquier otra razón. 

d) Encauzar aguas que discurran por la línea férrea. 

e) Aprovechar, recursos geológicos, con  las correspondientes 

autorizaciones. 

f) Establecer el paso de conducciones de agua, eléctricas o de otro tipo, con 

las correspondientes  las autorizaciones. 
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g) Abrir temporalmente caminos de acceso a zonas concretas de la línea 

férrea que requieran las obras de construcción, reparación o conservación 

de la línea. 

h) Acceder, a puntos concretos de la línea férrea en caso de incidencia. 

5. Se requerirá la notificación previa por parte del titular de la línea al propietario o 

al poseedor del inmueble. 

Régimen de uso y edificación en la zona de afección (Art. 27): 

Se aplica lo establecido en el punto 3.a); 3.b) y 3.f). 

 

2.3.4. Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para la promoción 

pública de vivienda 

 

• Objetivos: 

- Proponer unos criterios de localización, distribución y dimensionamiento de los 

suelos reservados para la promoción de vivienda protegida. 

- Proponer pautas territoriales para las nuevas actuaciones públicas a desarrollar en 

los próximos años que permitan enlazar la política de vivienda con los trabajos de 

ordenación territorial. 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

El análisis de la población de derecho del Área Funcional desde inicios de la década de 

los ochenta refleja un ligero descenso. El parque de viviendas, sin embargo ha 

experimentado un crecimiento del orden de 14,2% en el período 1986-2001, lo que 

supone un ritmo medio de 285 viv./año. 

Este crecimiento no ha sido homogéneo entre los diferentes ámbitos territoriales, 

centrándose, básicamente en el municipio de Gernika que ha absorbido el 50% de las 

actuaciones. 

Tabla 1:Previsiones sobre viviendas contenidas en el planeamiento urbanístico 

MUNICIPIO NUEVAS VIV. PREVISTAS NUEVAS VIV. PROTEGIDAS 
Relación 

VPO/Prev 

Suelo 

urbano 

Suelo 

urbanizable
TOTAL

Suelo 

urbano

Suelo 

urbanizable
TOTAL 

MUXIKA 

15 76 91 0 0 0 

0% 

Fuente: Elaboración propia 
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En función de la evolución registrada en la última época, es previsible que el descenso 

de población continúe en los próximos años. Además, vendrá acompañado de una 

disminución del tamaño familiar. 

 

Entre los criterios de actuación desde el PTS está el siguiente: 

- Centrar las necesidades de vivienda en los municipios principales de cada comarca: 

Gernika, Bermeo y subsidiariamente Muxika, Mundaka, Forua y Busturia para la 

comarca de Busturialdea; Lekeitio, Markina, Ondarroa y subsidiariamente Berriatua 

para la comarca de Lea-Artibai. 

- Por cuestiones de reequilibrio territorial, este Área Funcional acogerá otras 320 

viviendas protegidas, que se ubicarán en la comarca de Busturialdea, en el entorno 

de Gernika. 

 

Se propone la consideración del municipio de Muxika como de interés para el desarrollo 

de actuaciones públicas, planteándose en él, al margen de una política básica de mejora 

y recuperación del parque existente, una política destinada a la creación de una oferta de 

suelo público para operaciones de VPO complementarias de los que se realicen en los 

municipios de interés preferente (Gernika, Markina-Xemein, Ondarroa, Bermeo y 

Lekeitio) 

 

2.3.5. Plan Territorial Sectorial de Suelo para Actividades Económicas 

 

• Objetivo general: 

- Disponer de un análisis globalizado para el conjunto de la CAPV sobre los aspectos 

generales de cuantificación básica de la oferta y demanda del suelo para actividades 

económicas. 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

En los procesos de revisión y/o modificación del planeamiento se propone que se 

cumplimente lo siguiente: 

- Justificación previa y suficientemente documentada. 
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- La caracterización de las nuevas actividades económicas deberá presentar una 

configuración tipológica compatible con su localización específica dentro del tejido 

urbano. 

- Que, en todo caso, para tramitar nuevos procesos de recalificación urbanística de 

“suelo industrial”, o ”para actividades económicas”, a “suelo residencial”, o 

“dotacional”, se exija la incorporación, en paralelo, al planeamiento urbanístico de 

una superficie equivalente de nuevo suelo para “actividades económicas” en el 

ámbito de su municipio, o en su defecto, de su Área Funcional. 

- En las Áreas Funcionales de menor disponibilidad espacial, se desaconseja con 

mayor énfasis la realización de cambios de recalificación urbanística de suelos con 

calificación “para actividades económicas” a otros usos alternativos. 

 

Entre los ámbitos significativos por su déficit de empleo está la comarca de Urdaibai.  

La escasa dinamicidad de la comarca, desde el punto de vista industrial deriva de su 

situación marginal con respecto a la red básica de comunicaciones viarias. A ello se 

añade una compleja e inadecuada red de comunicaciones interior, especialmente para 

tráfico industrial, y el carácter rural y hábitat disperso lo que hace que el único tipo de 

demanda de actividad industrial sea la endógena del propio Área Funcional. 

 

El déficit comentado en la comarca es de 3.000 empleos industriales con respecto a la 

población ocupada en el sector secundario, lo cual significa que la cuarta parte de la 

población ocupada en la industria se desplaza diariamente a trabajar al exterior, a pesar 

de las malas comunicaciones existentes. El índice global de densificación del suelo 

industrial ocupado es de 53 empleos/Ha. No dispone el Área Funcional de una oferta 

significativa de suelo libre calificado. 

 

Por todo esto, se propugna una política de incentivación activa en Urdaibai mediante la 

creación de un polígono comarcal de iniciativa pública, para poder dar satisfacción a 

esta demanda endógena concretándola en determinados puntos de forma que se evite 

una excesiva dispersión. Se entiende conveniente su ubicación al Sur de la Comarca, 

entre Gernika y Amorebieta, con la finalidad de ejercer como polo de atracción de 

inversiones y como foco intermedio de conexión entre la Autopista A-8 y la comarca. 
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Por otro lado, las principales reservas de suelo industrial se encuentran en el municipio 

de Muxika (23 Has). Además, se considera un municipio de crecimiento moderado y 

un Área de incentivación, donde se proponen intervenciones especiales para favorecer 

la creación de nuevas áreas de actividad económica y potenciación de las ya existentes. 

 
Fuente: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-

565/es/contenidos/informacion/ptsa/es_1171/adjuntos/planos/mapa_83_c.pdf 

 

2.3.6. Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural Vasco 

 

El esquema regulador del PTS se basa, en líneas generales, en el establecimiento de 

categorías de protección, a los que se asignan niveles de protección correspondientes de 

manera análoga al sistema formal contenido en la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural. 

 

• Objetivos: 

Los municipios adaptarán su planeamiento a las determinaciones del PTS a partir de la 

entrada en vigor del mismo, en los plazos que establezca el Gobierno Vasco, y, en 

cualquier caso, en la primera revisión del Plan General o de las Normas Subsidiarias 

que lleven a cabo. 

La aplicación de los criterios del PTS, supone, pues, adoptar un sistema de clasificación 

racional de los bienes. Los bienes inmuebles pertenecientes al Patrimonio Cultural 

Inmueble del Pueblo Vasco se clasifican en dos grandes grupos: 

- Patrimonio arquitectónico 

- Patrimonio arqueológico 
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• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

En el caso que nos ocupa, existe patrimonio histórico-arquitectónico protegido y 

propuesto para ser protegido, así como patrimonio arqueológico (zonas declaras de 

presunción arqueológica para la CAPV) y queda recogido en la modificación propuesta 

para las NN.SS municipales. 

 

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) 

 

2.3.7. Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia. 

 

Este PTS modifica la Norma Foral de Carreteras, NF 2/1993, de 18 de febrero. Su 

vigencia se prevé en principio que sea de 18 años. 

 

• Objetivos: 

- Establecer una jerarquización y clasificación de carreteras en atención a su 

funcionalidad y ámbito espacial. 

- Establecer una clasificación de obras. 

- Declaración de Utilidad Pública. 

- Establecer la línea de edificación. 

- Establecer la limitación y reordenación de accesos. 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

- Este PTS afecta a Muxika en su principal estructura viaria: La carretera BI-635 

Gernika-Lemoa, de la red básica, que atraviesa el municipio de norte a sur, 

afectando principalmente a su núcleo urbano. Esta travesía queda definida como de 

conflictividad alta en un tramo de aproximadamente 1,5 Km. El nivel de servicio se 

califica como de aceptable. 

- Respecto a la accidentabilidad en viales fuera de intersecciones, se califica a esta 

travesía como peligrosa. 

- Una de las soluciones más significativas aportadas en la Red Básica, es la variante 

de Gernika-Lumo y la supresión de la limitación de capacidad que supone 
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Autzagane. Al quedar garantizada y resuelta la accesibilidad al puerto de Bermeo 

por Sollube, y conformado el nuevo acceso a Lekeitio por el eje de Artibai a través 

de Trabakua-Milloi, la funcionalidad relevante por la BI-635 consistirá en facilitar la 

accesibilidad a la comarca de Gernika-Lumo y municipios limítrofes. 

- En Vista Alegre de Muxika y en Gernika-Lumo, se proyecta la construcción de 

sendas variantes que, a su vez, permitirán la superposición de este eje longitudinal 

Norte-Sur con el eje transversal Este-Oeste, Mungia-Gernika-Lumo-Markina-

Xemein. 

- La línea de edificación se sitúa a 25 metros en carreteras convencionales de las 

redes de interés preferente y básica. 

 

2.4. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika - Markina 

 

• Objetivo: 

- Proyecto Territorial sostenible para el área Gernika - Markina. 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

Muxika está entre los municipios con mayor número de modificaciones tramitadas del 

Área Funcional de Gernika-Markina, lo cual se explica por la fecha de aprobación de 

sus Normas, hace más de una década. 

 

Respecto al suelo urbanizable residencial 

- Aunque el conjunto del municipio, mantiene un patrón de asentamientos a base de 

un importante número de pequeños Núcleos Rurales se prevé suelo urbanizable 

residencial. 

- Las viviendas vacías o de segunda residencia son un elemento muy relevante a 

efectos de definición del modelo territorial, además de la existencia de viviendas 

antiguas por lo que son convenientes acciones dirigidas a la rehabilitación o mejora 

de vivienda. 

- La distancia de los precios de vivienda con respecto a los precios de Bilbao-

Metropolitano tiende a aumentar, por lo que seguirá siendo factor de localización 

positivo de población y actividades, en un futuro en el que las distancias funcionales 

se verán reducidas por la mejora de los transportes y de las comunicaciones. ¿atalo?) 
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- Además, la Encuesta de Necesidades y Demandas de Vivienda, elaborado por 

Etxebide en el año 2000, alerta sobre un previsible incremento en la demanda 

endógena. 

El punto b) Promoción de suelo destinado a vivienda protegida del Capítulo 4.4.3 

Modelo de urbanización basado en la gestión prudente del territorio, señala entre 

otras cosas lo siguiente: 

El PTP establece que del suelo que se clasifique para atender las necesidades de 

viviendas derivadas de la dinámica demográfica, con la aplicación del coeficiente de 

rigidez, más las correspondientes al modelo territorial... “un 25 por ciento sea 

calificado como suelo destinado a viviendas con algún tipo de protección en los 

núcleos de menos de 7.000 habitantes”... 

- El predominio de las tipologías de los edificios con menos de cuatro alturas podría 

considerarse como un elemento propio del paisaje de muchos de los municipios del 

Área Funcional, y por tanto, un elemento a mantener. 

 

En cuanto al suelo para actividades económicas, el Área Funcional no cuenta con un 

desarrollo industrial importante. 

- Bermeo y Gernika-Lumo polarizan este desarrollo, vinculado al puerto de Bermeo y 

a la carretera BI-635. 

- Muxika, sin embargo, es el municipio que cuenta con mayor superficie de suelo así 

clasificado, con un porcentaje de ocupación del 6% lo que invita a recapacitar sobre 

la oportunidad de desarrollo de más actividades económicas. 

 

2.5 Plan de Acción Territorial de la variante de Gernika 

 

• Objetivo: 

- Mejorar la accesibilidad y eliminar travesías conflictivas. 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

La construcción de la nueva infraestructura tiene las siguientes funciones: 

- Evitar que los vehículos de paso atraviesen el núcleo de Gernika.  

- Liberar el casco urbano de problemas de tráfico y mejora su calidad de vida. 

- La concreta disposición de las rotondas permite calmar y distribuir las corrientes de 

tráfico. 
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- El paseo peatonal incorporado, mejora la seguridad vial y facilita la coexistencia de 

vehículos y peatones en una vía urbana de esta naturaleza. 

- Las relaciones entre los municipios de ambas márgenes se canalizan a través de 

puente de Renteria por lo que ahora se evitará el paso de este tráfico por el núcleo 

urbano. 

- El Proyecto conecta la carretera BI-2235 (Gernika-Bermeo) con las carreteras BI-

2238 (Gernika-Lekeitio) y con la Fase I de la Variante de Gernika / BI-635. 

(Zornotza / Amorebieta-Gernika), y a su vez con la BI-2224 (Gernika-Markina), a 

través de la citada BI-635. Todo ello sin pasar por el casco urbano. 

 

2.6. Plan de Desarrollo Rural Sostenible 2000-2006 

 

• Objetivo: 

- Hacer especial hincapié en las zonas rurales del objetivo 2, compuestas por 

municipios que cumplen los criterios de los apartados 6 y 9 del artículo 4 del 

Reglamento (CE) nº 1260/1999, por la que se establece la lista de zonas 

correspondientes al objetivo nº 2 de los Fondos Estructurales para el período 2000 a 

2006. 

 

Hay zonas rurales del objetivo 2 en los tres Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y 

Gipuzkoa, ocupando una superficie de 3.958 km2, equivalente al 55% de la extensión de 

la CAPV. Su población se corresponde con algo más del 3,5% de la CAPV. Muxika es 

uno de los municipios incluido como objetivo 2. 

 

2.7. Programas de Desarrollo Rural (PDR) de Durangaldea y Busturialdea 

 

• Objetivos: 

- Ratificación de la Ley 10/98 como instrumento principal para el desarrollo del 

medio rural. 

- Comprobación de la necesidad de mejorar la implicación y coordinación de los 

distintos niveles de la administración. 

- Culminación del proceso de transformación de las asociaciones de agricultura de 

montaña en asociaciones de desarrollo rural. 
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- Promoción de una mayor participación y colaboración de los distintos miembros que 

componen las asociaciones de desarrollo rural. 

- Programación de las ayudas basada en los contenidos de los programas de desarrollo 

rural (PDR) y sus respectivos planes de gestión anuales. 

 

2.6. Plan Integral 

 

2.6.1. Plan Integral de Prevención de Inundaciones  

 

• Objetivos: 

- Definición de distintas áreas en función del riesgo de inundabilidad. 

- Delimitación de usos según la inundabilidad y la ordenación urbanística en cada 

caso. 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

- Delimitación de áreas que presentan, por su localización, relieve y topografía 

riesgos seguros de inundación en las máximas ordinarias. 

- Regulación de usos permitidos. 

- Adopción de diseños adecuados en construcción de infraestructuras y edificaciones. 

- Limitación de actividades admisibles en áreas inundables. 

 

En el caso que nos ocupa, no se dispone de las manchas de inundación cartografiadas 

para todas las zonas objeto de estudio. 

 

En los lugares inundables con un periodo de retorno de 500 años donde se prevea 

alguna modificación deberá previamente realizarse un estudio hidráulico de detalle que 

informe sobre la cota a la que se debe construir. 

 

2.6.2. Plan Hidrológico Norte III 

 

• Objetivos: 

Ser el instrumento técnico para desarrollar y aplicar los contenidos de la Ley de Aguas y 

demás disposiciones legales en el ámbito territorial del Plan. 
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El objetivo del Plan, según el Art. 38.1 de la Ley de Aguas, es "conseguir la mejor 

satisfacción de las demandas de agua y equilibrar y armonizar el desarrollo regional y 

sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, 

economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente. 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

- El principal uso del agua en el ámbito del Plan, es el abastecimiento urbano, con una 

demanda estimada próxima a los 260 Hm3/año, seguido del abastecimiento 

industrial, con una demanda de unos 205 Hm3/año. 

- El uso industrial del agua en la cuenca no es suficientemente conocido, pese a su 

importante participación en la demanda final de la cuenca. 

- La situación de déficit de calidad de las aguas en muchos tramos limita la utilización 

del río con fines recreativos y atrae hacia las márgenes fluviales actividades 

degradantes: escombreras, basureros,... con los riesgos de afección a la calidad de 

las aguas y al régimen fluvial en avenidas. Estos usos propicios de las aguas no 

prevén su potencial futuro, para la ubicación en sus márgenes infraestructuras de 

comunicación (autovías, líneas férreas,...) que constituyen barreras entre los núcleos 

de población y sus ríos. 

- En lo que se refiere al abastecimiento urbano e industrial, dada la abundancia de 

recursos, se ha planificado para cubrir con garantía 100% las demandas actuales y 

futuras. Además, el Organismo de Cuenca dispone de reservas o soluciones para 

atender cualquier incremento de demanda que pueda producirse en cualquier lugar 

del ámbito territorial. 

 

2.6.3. Plan integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016 

 

• Objetivo: 

- Lograr que la futura gestión de los residuos urbanos proporcione a la ciudadanía un 

servicio de calidad, con un coste lo más homogéneo y ajustado posible en todo el 

Territorio Histórico de Bizkaia y con los máximos niveles de protección 

medioambiental. 
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• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

- Propone un modelo de gestión integrada de residuos urbanos para Bizkaia. El 

horizonte temporal abarca desde el año 2005 hasta el año 2016. 

Los principios estratégicos son los siguientes: 

- Principio de Gestión Sostenible de los Residuos (reducir el consumo de 

materiales y energía por unidad de producto producido);  

- Jerarquía Comunitaria de gestión:  

- Prevención 

- -Valoración-(reciclaje, compostaje...) 

- -Eliminación;  

- Gestión Integrada; 

- Prevención de la Generación; 

- Maximización de la valoración; 

- Minimización del vertido; 

- Autosuficiencia; 

- Proximidad; 

- Subsariedad Administrativa y de Responsabilidad Compartida, 

- Transparencia de Precios y Transparencia Informativa. 

 

2.7. Legislación aplicable en Urdaibai 

 

2.7.1. Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 

 

Es un instrumento normativo dictado en el desarrollo de la Ley 5/1989. 

Las Normas Subsidiarias de planeamiento que ahora se revisan, se aprobaron 

definitivamente el 20 de noviembre de 1991 y su normativa se publicó en el Boletín 

Oficial de Bizkaia (BOB) de 11 de abril de 1994, por lo que no recogen expresamente 

en su documentación gráfica las determinaciones del PRUG de Urdaibai para el Suelo 

No Urbanizable de Muxika. 

 

Según su Art. 12, el PRUG prevalecerá sobre el planeamiento urbanístico de su ámbito 

territorial. Cuando sus determinaciones sean incompatibles con las de la normativa del 

planeamiento urbanístico, ésta deberá ser revisada de oficio por los órganos 

competentes para ello. 
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Atendiendo a su Art. 4, sus determinaciones son de aplicación en todo el suelo No 

Urbanizable del municipio. 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

El 85,8% del municipio de Muxika se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai; regulada por el P.R.U.G. de Urdaibai, que define distintos usos del suelo en 

función de sus características físicas y ecológicas. 

 

Respecto al Suelo No Urbanizable: 

Dar una categoría a cada tipo de suelo en función de la cual, los usos se ven 

condicionados. Así tenemos: 

- Áreas de protección: P.4 (Zonas de Protección del litoral, márgenes de arroyos, alto 

interés naturalístico, paisajístico e histórico (...)) y P.6 (Zonas de Protección 

Paisajística, Territorios de Alta Vulnerabilidad Visual y Escenográfica (...)). 

El Art. 89 regula los actos de uso del suelo y de construcción permitidos en el 

conjunto de estas zonas. 

- Áreas de Interés Agrario: A.2. Zona de Interés Agrario sobre Acuíferos. 

En este caso los actos de usos del suelo y de construcción permitidos en el conjunto 

de estas zonas vienen definidos en el Art. 90. 

- Áreas Forestales: F.1. Zona con Riesgos de Erosión Moderada y F.2. Zona con 

Riesgo de Erosión Muy Alto. 

Los actos de usos del suelo y construcción permitidos en las zonas F1 y F2 quedan 

definidos en el Art. 91. 

Su uso global o predominante será el forestal. 

- Áreas de Núcleos de población: Zonas de asentamientos agrícolas y residenciales 

próximos entre sí que conforman un núcleo. En estas zonas no podrá ejecutarse 

edificación o instalación alguna hasta no haberse aprobado la delimitación del 

perímetro y la ordenación del mismo. 

- Áreas de Suelo Rústico Común: Suelos sin especial relevancia en cuanto a sus 

características naturalísticas, paisajísticas, agrarias y que no presentan riesgos 

ambientales sensibles. Su uso global o predominante es agrario y podrán ser de 

dominio público o privado. 
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- Áreas de sistemas: Zonas Públicas o Privadas con o sin asentamientos 

constructivos, precisas para el equipamiento comunitario que por motivos 

específicos han de disponerse en suelo rústico. 

Para establecer los usos de las zonas de sistemas de Equipamiento Comunitario que por 

motivos específicos han de disponerse en suelo Rústico (E.C.R.) se dispondrá conforme 

al Capítulo X del Plan Rector. 

 

Respecto al Suelo Urbano, Urbanizable o Apto para Urbanizar: 

 

El aumento o reducción de las superficies de Suelo Urbano, Urbanizable o Apto para 

Urbanizar, que implique modificación de las “áreas a Ordenar por el Planeamiento 

Urbanístico (O.P.U.), previstas en el Plan Rector, se realizará por el planeamiento 

urbanístico municipal de carácter general, siempre que no afecte a las áreas de Especial 

Protección y obtenga el informe preceptivo, vinculante y favorable del órgano ambiental 

del Gobierno Vasco. 

 

Cuando la modificación afecte a suelos calificados como Zonas de Interés Agrario, este 

supuesto sólo se admitirá de forma excepcional y por ello es necesario que se incluyan 

una serie de alternativas que justifique la solución propuesta. 

 

La implantación de nuevas infraestructuras de servicio o equipamiento comunitario que 

necesariamente deban emplazarse en el medio rural, podrá realizarse, siempre que no 

afecte a las áreas de protección, a través de su previa inclusión en el planeamiento 

urbanístico municipal de carácter general, aprobado con informe preceptivo, vinculante 

y favorable del órgano ambiental del Gobierno Vasco. 

 

2.7.2. Plan de Manejo para la Interpretación, Investigación y Educación Ambiental 

 
• Objetivos 

- Lograr que la población y los distintos sectores que intervienen en el territorio de 

Urdaibai se identifiquen con la figura de la Reserva de la Biosfera. 

- Fomentar la educación y concienciación ambiental a todos los niveles. 

- Promocionar un desarrollo social y económico de este espacio acorde a los recursos 

existentes. 
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• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

 

Se considera que el PGOU que se evalúa cumple con el objetivo de: Promocionar un 

desarrollo social y económico de este espacio acorde a los recursos existentes. 

 

2.7.3. Plan de Acción Territorial de la Protección de Encinares Cantábrico (P.3) y 

de las zonas de Protección de Encinares Cantábrico, Bosquetes Naturales y Suelos 

con riesgo de erosión muy altos (P.5.) de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 

 

• Objetivos 

- Clasificación y definición conceptual de los actos de uso del suelo y de los actos de 

construcción. 

- Régimen del suelo en el área de especial protección de encinares cantábricos (P.3) y 

en las zonas de protección de encinares cantábricos, bosquetes naturales y suelos 

con riesgos de erosión muy altos (p.5), de las áreas de protección. 

- Régimen de actos de uso del suelo y de construcción. 

- Establecimiento de normas relativas al sector E. Equipamientos. 

- Establecimiento de las actuaciones en la red viaria. 

- Establecimiento de las normas relativas a los elementos del catalogo del patrimonio 

histórico-artístico y cultural. 

- Establecimiento de bases para la conservación y gestión de los ecosistemas y 

recursos naturales del área de encinares cantábricos (P.3) y las zonas de protección 

(P.5). 

- Establecimiento de bases para la interpretación, turismo, investigación y 

administración del área de encinares cantábricos (P.3) y las zonas de protección 

(P.5). 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

Este Plan no incide en el Municipio de Muxika, ya que dentro del territorio municipal 

no existen zonas P.3 ni P.5. 
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2.7.4. Plan de Acción Territorial de Saneamiento de Urdaibai 

 

• Objetivo general: 

- Definición de las obras e instalaciones necesarias de la comarca de Busturialdea. 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

El proyecto de “Colectores de la margen izquierda de la Ría dentro del Plan de Acción 

Territorial del Saneamiento de Urdaibai”, se realizo teniendo en consideración las 

NN.SS de Muxika del año 1992, por lo que tras conversaciones telefónicas mantenidas 

con el Consorcio de Aguas de Busturialdea, este proyecto se deberá adaptar a las nuevas 

necesidades incorporadas en el Avance. 

 

El nuevo Plan de Saneamiento que se está elaborando en la actualidad, se está haciendo 

de manera coordinada con las modificaciones propuestas en el presente estudio. 

 

2.7.5. Plan Director energético medioambiental 2003-2010. Plan Sectorial de 

desarrollo del PADAS de Urdaibai. Aprobado por el Pleno del Patronato en sesión 

celebrada el 24 de Septiembre de 2003. (Servicio Central de publicaciones del 

Gobierno Vasco. (Serie Reserva de la Biosfera de Urdaibai nº 63.2003) 

 

• Objetivos principales: 

- Fomentar el uso racional de la energía e impulsar el empleo de fuentes energéticas 

más limpias, como son las energías renovables, los biocarburantes y el gas natural. 

 

Para ello se pretende actuar desde un principio básico: La energía más respetuosa con el 

medio ambiente es aquella que no se consume y, por lo tanto, no se ha tenido que 

producir. Desde este principio se desprende que el ahorro y la optimización de los 

recursos energéticos son dos pilares sobre los que se deberán sustentar las actuaciones 

enmarcadas en la revisión de las NN.SS del municipio. 
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2.7.6. Perímetro de protección del acuífero de la Vega de Gernika, aprobado 

definitivamente mediante Resolución del 24 de mayo de 2004 de la Directora de 

Aguas del Dpto. de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

 

• Objetivos: 

- Preservación de la cantidad y de la calidad, de manera que se garantice la 

disponibilidad y características del agua subterránea. 

- Protección de las captaciones Vega, Eusko Trenbideak y Ajangiz-A. 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

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: 

– Zona 3b o Zona de Recarga Alejada. Su objetivo es proteger el área en la cual 

cualquier partícula de agua pueda acabar saliendo por las captaciones y abarcaría 

toda la superficie de recarga. En esta zona 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. 

 

2.7.7. Programa de Armonización y Desarrollo de las Actividades Socioeconómicas 

(PADAS) – Agenda Local 21, de Reserva de Urdaibai  

 

• Objetivo principal: 

- Impulsar, orientar y coordinar las diferentes actividades de los sectores de 

producción intervinientes en el suelo no urbanizable de la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai, en coordinación con los planes y programas de los enclaves urbanos. 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

Se considera que la presente propuesta de revisión de NN.SS coincide con varias de las 

líneas de actuación del Programa: 

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



AIALUR S.L. 

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE MUXIKA (BIZKAIA)  33 

- Línea de actuación 8: Facilitar el acceso a la vivienda a la población local y mejora 

de hábitat: Desarrollo de VPO. 

- Línea de actuación 9: Desarrollo de un modelo de infraestructuras de comunicación 

por carretera (...): Mejora de  y Oka; Variante de Gernika-Muxika, minimizando las 

afecciones que plantea el proyecto existente. 

- Línea 17: Impulso del desarrollo industrial y empresarial, con la creación del Centro 

de Desarrollo Empresarial e Industrial. 

- Línea 19: Ordenación del suelo para actividades económicas y mejora del 

comportamiento ambiental, a través de la configuración de nuevos enclaves de 

actividad económica y orientación sectorial preferente. 

 

2.8. Planes y Programas de Muxika 

 

2.8.1. Criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano 

 

• Objetivo principal: 

- Se deben cambiar las pautas y las formas de hacer urbanismo, incorporando criterios 

de sostenibilidad, compatibilizando la mejora del bienestar y la calidad de vida de 

los habitantes y el respeto al medio ambiente con una buena economía local y un 

tejido social equilibrado. 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

Las propuestas de modificación objeto de estudio encajan con la idea de que el cambio 

está en: 

- Distribuir equipamientos y servicios equilibradamente en los núcleos, para 

conseguir una ciudad de distancias cortas, evitando las ubicaciones en el exterior. 

 

2.8.2. Sistema de Indicadores de sostenibilidad de Bizkaia. Muxika (Grupo VI) 

 

Bizkaia ha fijado con precisión los Criterios de Sostenibilidad que han de regir todo el 

proceso en el Territorio Histórico.  

 



AIALUR S.L. 

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE MUXIKA (BIZKAIA)  34 

El Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de los Municipios de Bizkaia es un 

conjunto de 30 Indicadores, que permiten conocer, valorar y evaluar la realidad 

ambiental, económica y social de los municipios y su gestión sostenible.  

 

Permite recopilar la información clave de cada municipio para utilizarla en la 

planificación y gestión local y afecta a aspectos tan diversos como la gestión del agua, 

la gestión de los residuos, el transporte y la movilidad, la economía y el empleo, el 

bienestar social, la planificación urbana, etc. 

 

El Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de los Municipios de Bizkaia es 

cuantificado y valorado para cada uno de ellos, en colaboración con las Entidades y 

Organismos competentes en cada una de las materias objeto de interés. 

 

• Objetivo principal: 

- Servir de instrumento esencial para una gestión y acción municipal en pro de la 

Sostenibilidad Local. 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

El Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de los Municipios de Bizkaia integra: 

• 8 indicadores europeos, propuestos por la Comisión Europea  

• 13 indicadores comunes a todos los municipios de Bizkaia  

• 9 indicadores específicos de cada tipología municipal  

Los criterios de Sostenibilidad adoptados en Bizkaia son los siguientes: 

I. Utilizar de modo eficiente y racional los bienes y recursos naturales (agua, suelo,...) 

II. No superar la capacidad de carga ni la capacidad de regeneración del medio 

III. Conocer, valorar y proteger la biodiversidad y el medio natural 

IV. Garantizar una movilidad y accesibilidad a los servicios básicos y espacios libres, 

respetuosa con el entorno 

V. Promover una ordenación y planeamiento municipal adecuado basado 

en un uso equilibrado del suelo 

VI. Potenciar la diversificación de la economía y el empleo de los recursos locales 

VII. Construir una sociedad justa, equitativa, cohesionada e integradora 

VIII. Facilitar la implicación y participación social así como el acceso a la información 

IX. Fomentar una gestión municipal dinámica, accesible y eficaz 
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X. Solidaridad intra e intergeneracional ante los problemas del ámbito global 

Todos estos principios deben quedar recogidos en el documento urbanístico de 

modificación de NN.SS. 

 

2.8.3. Agenda Local 21 de Muxika 

 

El municipio de Muxika firmó la carta de Aalborg en el año 2004, comprometiéndose 

de este modo, a cumplir los compromisos que en ella aparecen. 

• Objetivo principal: 

Se recogen en 10 compromisos los retos a los que tienen que hacer frente los municipios 

europeos para caminar hacia la sostenibilidad. Estos diez compromisos abarcan diez 

áreas temáticas que abordan desde las Formas de Gobierno a la Planificación y Diseño 

Urbanístico, pasando por áreas como los Recursos Naturales Comunes o el Consumo y 

las Formas de Vida Responsables. 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

Respecto a la implantación de Agenda local 21, se encuentra sin implantar pero en 

proceso de realización, habiéndose concluido el diagnóstico del municipio, pero todavía 

no ha alcanzado acuerdo plenario. 

 

2.9. Guía para la aplicación de la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental en 

Planes y Programas en la CAPV  

 

• Objetivo principal: 

- Valorar los efectos que sobre el medio ambiente puede tener un plan y, para que, a 

la vista de alternativas razonablemente consideradas, se elija la más adecuada y se 

estimen y corrijan los previsibles efectos sobre el medio ambiente de la aplicación 

acumulada y conjunta de sus determinaciones, todo ello en aras a conseguir un 

elevado nivel de protección ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales. 

 

• Principios y criterios de aplicación a las NN.SS: 

Así, la revisión de las Normas Subsidiarias del planeamiento (NN.SS) debe ser 

sometida al procedimiento de ECIA. 
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El criterio para valorar si se producen efectos significativos es, el indicado en el Decreto 

183/2003 del Gobierno Vasco, en su artículo 4.2., y se refiere a la necesidad de realizar 

este tipo de evaluación de impacto ambiental cuando se afecte a suelo clasificado como 

no urbanizable con arreglo a la legislación urbanística. 
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2.10. Identificación de la legislación aplicable 

 

2.10.1. Legislación aplicable en el ámbito europeo 

 

• Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación 

de aves silvestres. 

• Directiva 85/337/CEE del Consejo, de junio de 1985, relativa a las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Directiva 91/11/CEE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la 

Directiva 85/337/CEE del Consejo, de junio de 1985, relativa a las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 

de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

También conocida como: “Directiva Hábitats”. Contempla la protección de los 

medios naturales y de las especies de fauna y flora mediante la creación de una red 

europea de espacios protegidos, denominada Natura 200, y constituida por las Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC). 

En esta Directiva también se contempla que se integren en la Red Natura 2000 las 

Zonas de Especial Interés para las Aves (ZEPA), establecida en la Directiva 

79/43/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las 

Aves Silvestres. 

La creación de la red se efectúa mediante la declaración de las ZEC y las ZEPA. 

Para la designación de las ZEC se precisa crear previamente una lista de lugares de 

interés comunitario en el que se contemple la protección de los hábitats y las 

especies de flora y fauna amenazadas. 

 En el municipio de Muxika confluyen espacios declarados legalmente como 

protegidos, designados o propuestos para su inclusión en la Red Natura 2.000. 

• Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Octubre de 

2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas. 

• Directiva 2001/42, del Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 
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• Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental; por la que se establece: 

“Art. 7: Elaboración de mapas estratégicos de ruido”. 

 

2.10.2. Legislación aplicable en el ámbito nacional 

 

• Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del medio ambiente atmosférico. 

• Ley 29/1985, de 2 de agosto de aguas; por la que se establecen los perímetros de 

protección: 

“Art. 86: La policía de las aguas superficiales y subterráneas y de sus cauces y 

depósitos naturales, zonas de servidumbre y perímetros de protección se ejercerá 

por la Administración Hidráulica competente” 

• Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; por el que 

se establece el cumplimiento de las limitaciones y condiciones específicas definidas 

en las zonas de influencia del ferrocarril. 

• Ley 4/1989 de 27 de marzo, de conservación de especies de flora y fauna silvestres. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

• Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, 

de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 

• Ley 17/2003, de 17 de noviembre, del ruido; donde determina en su articulo 10 

Zonas de Servidumbre Acústica. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

• Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

• Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 

social. 

• Ley 9/2006, de 28 de Abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 

y programas en el medio ambiente. 

• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes. 

• Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 
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• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente. 

• Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

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

• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

• Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto 

legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba le texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminares, I, IV, V, VI y 

VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. 

• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución del Real Decreto legislativo de Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 

11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 
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• Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

del Sector Ferroviario. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para 

la declaración de suelos contaminados. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por le que se regula la producción y gestión 

de construcción y demolición. 

• Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de 

carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la 

avifauna. 

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, de protección del medio ambiente atmosférico. 

• Orden MAM/85/2008, del Ministerio de Medio Ambiente, de 16 de enero, por la 

que se establecen los criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio 

público hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de 

aguas residuales. 

• Norma Básica NBE CA 88 sobre condiciones acústicas en los edificios. 

• Red Natura 2000. decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004 por la que se 

aprueba la lista de lugares de importancia comunitaria de la Región Biogeográfica 

Atlántica. 

 

2.2.3. Legislación aplicable en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

 

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

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

• Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco; 

donde cabe destacar el artículo 1 b, 2 h y el artículo 54: 



AIALUR S.L. 

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE MUXIKA (BIZKAIA)  41 

Art. 1: Es objeto de la presente Ley la conservación y protección de la naturaleza 

de la C.A.P.V., estableciendo los principios básicos y los instrumentos 

necesarios a fin de asegurar: 

(...) b) La preservación de la variedad y singularidad de los ecosistemas 

naturales y del paisaje, así como la protección de las áreas de interés geológico. 

Art. 2: (...) Las Administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus 

competencias, velarán por que la gestión de los recursos naturales existentes, 

con independencia de su titularidad y régimen jurídico, se realice de 

conformidad con los siguientes principios generales: 

(...) h) Las obras de infraestructuras y las construcciones en general, en caso de 

que su impacto sea asumible, han de adaptarse la naturaleza y al paisaje.  

La implantación de viviendas en el ámbito afectado por la modificación deberá 

tener en cuenta en todo caso la integración paisajística en su entorno, de forma 

acorde con los objetivos de la Ley 16/1994 (artículos 1 b y 2 h). 

Art. 54: Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico asegurarán la 

preservación, mantenimiento o recuperación de los hábitats de las especies 

catalogadas, justificando los casos en los que sea necesario limitarlos. 

La falta de planes de gestión aprobados que establezcan de manera 

pormenorizada los objetivos ambientales con respecto a las especies de fauna 

presentes o potencialmente presentes en la zona de actuación motiva que hayan 

de adoptarse los contenidos del Art. 54 de la Ley 16/1994. 

• Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la Accesibilidad. 

• Ley 3/1998, de 27 de febrero de protección general del medio ambiente; por la que 

se establece: 

Artículo 26 – Concesiones y autorizaciones. (Protección de las aguas y del 

litoral) 

1.– Las Administraciones públicas incorporarán, en las autorizaciones y 

concesiones, los criterios ambientales que garanticen la conservación de los 

recursos hídricos y del litoral en consonancia con los principios establecidos en 

el artículo anterior. 

2.– Los usos y actividades en la zona de servidumbre de protección del dominio 

público marítimo-terrestre, así como los vertidos industriales y contaminantes en 

las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral vasco, estarán 

sometidos a autorización administrativa del órgano ambiental de la Comunidad 
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Autónoma del País Vasco de acuerdo con la legislación sectorial en la materia y 

lo que se disponga reglamentariamente. 

Art. 29: La protección del suelo constituye un deber básico de sus poseedores y 

propietarios, que conllevará las obligaciones de conocer y controlar la calidad 

del suelo, así como de adoptar medidas preventivas de defensa y recuperación” 

 Se ha podido comprobar en la respuesta a la consulta previa de IHOBE, que 

existen emplazamientos registrados en el Inventario de Actividades 

Potencialmente Contaminantes del Suelo. 

• Ley 10/1998, de Desarrollo Rural del País Vasco. 

• Ley 5/1998 de 6 de marzo de medidas urgentes en materia de Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana. 

• Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación 

del suelo. 

• Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e 

inertizados. 

• Decreto 265/1995, de 16 de mayo, por el que se declaran Árboles Singulares en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Decreto 167/1996 de 9 de julio, Catalogo Vasco de Especies Amenazadas de la 

Flora y Fauna Silvestre y Marina. 

• Decreto 415/1996, de 22 de diciembre por el que se regula el Plan Territorial 

Sectorial de Márgenes de Ríos y Arroyos de la Vertiente Cantábrica. 

• Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las 

Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco. 

• Decreto 127/1997 de 27 de mayo, Directrices de Ordenación Territorial de la 

C.A.P.V. 

• Decreto 165/1999, de 9 de marzo, por el que se establece la relación de actividades 

exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la Ley 3/1998, de 27 

de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

• Decreto 308/2000, de 26 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de 

rehabilitación del Patrimonio urbanizado y edificatorio. 

• Decreto 41/2001, de 27 de diciembre por el que se regula el Plan Territorial 

Sectorial de Infraestructura Ferroviaria del País Vasco. 



AIALUR S.L. 

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE MUXIKA (BIZKAIA)  43 

• Decreto 178/2002, de 16 de junio, por el que se regula el sistema de control, 

vigilancia e información de la calidad de las aguas de consumo público. 

• Decreto 183/2003, de 22 de julio por el que se regula el procedimiento de 

evaluación conjunta de impacto ambiental. 

• Decreto 141/2004, de 6 de julio, por el que se establecen las normas técnicas, 

higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas 

• Orden de 15 de febrero de 1995, sobre el contenido de los proyectos técnicos y 

memorias descriptivas de instalaciones de vertederos de residuos inertes y/o 

inertizados, rellenos y acondicionamiento de rellenos. 

• Orden de 8 de Julio de 1997 referente al Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 

 

2.2.4. Legislación aplicable en Bizkaia 

 
• Norma Foral 2/93, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia; en la que habrá 

que prestar especial interés al cumplimiento del Capítulo III: Usos y Protección 

de Carreteras; en el que se establece:  

“Art. 31: Zonas de dominio público: 1. Son de Dominio Público los terrenos 

ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una franja de terreno 

de 8 m de anchura en autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras 

convencionales incluidas en las redes de interés preferente, y de 3 m en el resto 

de carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente 

al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación (...). 

(...) Art. 32: Zonas de Servidumbre: 1. La zona de servidumbre de las carreteras 

consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas 

internamente por la zona de dominio público definida en el Art. 31 y 

externamente por dos líneas paralelas a las aristas  exteriores de la explanación a 

una distancia de 25 m en las autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras 

convencionales incluidas en las redes de interés preferente, y de 8 m en el resto 

de las carreteras, medidas desde las citadas aristas (...). 

(...) Art. 33: Zona de afección: 1. La zona de afección de una carretera consistirá 

en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitados internamente 

por la zona de servidumbre y externamente por dos líneas paralelas a las aristas 

exteriores de la explanación a una distancia de 100 m en autopistas, autovías, 

vías rápidas y carreteras convencionales incluidas en las redes de interés 
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preferente, y de 50 m en las carreteras pertenecientes a la básica, y 30 m en el 

resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas. 

(...) Art. 35: Línea de edificación: 1. A ambos lados de la carretera se establece 

la línea de edificación desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier 

tipo de obra de construcción (...). 

2. La línea de edificación se sitúa a 50 m en autopistas, autovía y vías rápidas, a 

25 m en carreteras convencionales de las redes de interés preferente y básica, a 

18 m en carreteras de la red comarcal y complementaria y a 12 en la red local 

(...). 

 Art. 36: Expropiación de zonas de servidumbre y línea límite de edificación: En 

la zona de servidumbre y en la comprendida hasta la línea límite de edificación, 

el órgano competente de la Diputación Foral podrá proceder a la expropiación de 

bienes existentes; entendiéndose implícita la declaración utilidad pública, 

siempre que disponga previamente de un proyecto aprobado, trazado o de 

construcción para reparación, ampliación, o conservación de carretera que lo 

hiciera indispensable o conveniente. 

Art. 37: Línea de servicios generales: A ambos lados también de la carretera, y 

en una franja de terreno de 4 m de anchura situado con inmediación a la línea de 

servidumbre, por la parte interior de la misma hacia la carretera, se establece la 

denominada línea de servicios generales destinada a servir de alojamiento a los 

servicios públicos no directamente relacionados con el servicio de la carretera. 

• Norma Foral 3/1994, de 2 de junio, de Montes y Administración de Espacios 

Naturales Protegidos. 

• Norma Foral 11/1997, de 14 de octubre, de régimen específico de diversas 

especies forestales autóctonas. 

• Norma Foral 8/1999, de 15 de abril, por la que se regula el Plan Territorial 

Sectorial de Carreteras de Bizkaia.  

• Orden Foral 62/98 de 12 de mayo, para la ejecución de actividades 

arqueológicas en Bizkaia. 

• Orden de Inicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 16 de 

febrero de 1.995 publicado en el B.O.P.V. de 21 de marzo de 1.995. 

• Programa Bizkaia 21. Diputación Foral de Bizkaia. 
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2.2.5. Legislación aplicable en Urdaibai 

• Ley 5/1989 de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai. 

Establece que “El Plan Rector de Uso y Gestión prevalecerá sobre el 

planeamiento urbanístico. Cuando sus determinaciones sean incompatibles con 

las de la normativa urbanística en vigor, ésta se adaptará de oficio por los 

órganos competentes”. 

Art.2.- Se someterá a informe del Patronato de la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai cualquier figura de planeamiento urbanístico o programa de actuación 

con influencia en el medio físico de la Reserva, con carácter previo a su 

aprobación provisional. 

Art. 3 - El informe que emita el Patronato analizará y valorará la adecuación del 

planeamiento urbanístico a lo establecido en la Ley 5/1989, de Urdaibai y en el 

Plan Rector de Uso y Gestión, señalando las modificaciones que deban 

introducirse a fin de lograr dicha adecuación. 

• Decreto 313/1992 por el que se desarrolla la Ley de Protección y Ordenación de 

la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, sobre emisión de informes por el 

Patronato. 

• Decreto 242/1993 por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la 

Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

• Decreto 164/1995 por el que se crea el Consejo de Cooperación de la Reserva de 

la Biosfera de Urdaibai. 

• Decreto 197/1997, de 29 de agosto, de modificación del Decreto de creación del 

Consejo de Cooperación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

• Decreto 258/1998 por el que se aprueba el programa de armonización y 

desarrollo de actividades socioeconómicas de la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai. 

• Decreto 27/2003, de 11 de febrero, de la modificación del PRUG de Urdaibai. 

• Decreto 181/2003 de modificación del Plan Rector de Uso y Gestión de la 

Reserva de la Biosfera de Urdaibai, para delimitar como área a Ordenar por el 

Planeamiento Urbanístico (OPU) el Barrio de Kanala. 
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• Orden de 18 de noviembre de 2004, del Consejero de Ordenación del Territorio 

y Medio Ambiente, por la que se aprueba definitivamente el Plan de Acción 

Territorial de Encinares Cantábricos de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

• Programa integrado de abastecimiento con gas natural en el ámbito de la 

Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Aprobado por el Pleno del Patronato en 

sesión celebrada el 2 de julio, de 1997, modificado en 2005. 

 

El análisis de cómo se ha tenido en cuenta durante la elaboración del plan o programa, la 

legislación, queda descrito en los apartados correspondientes a su respectivo cumplimiento 

o en su defecto, en el presente apartado. 

 



AIALUR S.L. 

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE MUXIKA (BIZKAIA) 47

3.- ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO 

AFECTADO POR LA REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. 

 

3.1.- ASPECTOS NATURALES 

 

3.1.1.- CLIMA 

 

La climatología de un lugar viene determinada principalmente por: la latitud, la 

distancia al mar y su relieve. 

 

La latitud de la CAPV, oscila entre los 42º y los 43,5º al norte del Ecuador, situada 

dentro de lo que se ha llamado zona templada. Este factor determina: por un lado la 

cantidad de energía solar incidente y sus variaciones estacionales a lo largo del año; y 

además la dirección general y más frecuente de los vientos que la afectan. 

 

La influencia del Mar Cantábrico en la zona norte de la CAPV, territorio en el que se 

localiza el municipio de Muxika, se observa en los elevados grados de humedad 

ambiental generados por la brisa marina, principalmente en verano. La cercanía al mar 

determina un clima suave con abundantes precipitaciones.  

 

En cuanto a la orografía, el relieve montañoso ejerce de obstáculo al paso de las 

corrientes de aire, que cuando provienen desde el NO, contienen un elevado grado de 

humedad. Estas barreras implican que el aire cargado de humedad se comprima y 

genere precipitaciones en las laderas norte y llegue a las laderas sur mucho más seco.  

 

3.1.1.1.- Clima en Muxika 

Para estudiar el clima y los parámetros relevantes que atañen al municipio de Muxika, 

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. 
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Tabla 2: Estación meteorológica de Muxika 

Nombre 

Técnico 

Indicativo Estación 

Ficticia 

Tipo Función 

Desde 

Propietario Altitud 

(m) 

Longitud 

UTM 

Latitud 

UTM 

Muxika 

(Oka) 

00063 No De 

calidad

19/11/1998 D.M.C. 16 525328 4793031

Fuente: http://www.euskalmet.euskadi.net/s07-5853x/es/meteorologia/estacion.apl?e=5&campo=G063 

 

Es necesario resaltar que la ubicación de la estación meteorológica en la zona del valle 

no muestra una climatología del todo extrapolable al conjunto del municipio. Las 

diferencias térmicas serán más acusadas en las áreas situadas a una mayor altitud, con 

una mayor frecuencia de precipitaciones y de heladas. No obstante, las variaciones son a 

nivel microclimático, en cada punto concreto del territorio. Las características generales 

del clima son las que se desprenden del análisis de las tablas que siguen a continuación.  
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Tabla 3: Parámetros meteorológicos recogidos en la estación de Muxika. 

Muxika 

G063 
Temperatura (ºC) Precipitación (l/m2) 

 Media Máx. Min. Días de 

helada 

Acumul

ada 

Máx. en 

un día 

Max. en 

10 min 

Días de 

precipitación 

2001 13.7 18.9 8.4 18 868 34.1 7.3 164 

2002 14  8.9 9 1311.4 95 8.2 202 

2003 14.5 19.8 9.5 13 1232.7 46.4 6.9 180 

2004 13.3 18.5 8.4 717 1255.5 50.9 5 193 

2005 13 18.6 8 37 1370.8 69.5 4.7 180 

2006 14.1 19.5 9 30 1166.2 77.2 16.2 167 

2007 13 18.3 8.2 23 1240.3 83.2 9.2 191 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4: Distribución mensual de los parámetros climáticos. 
Muxika 

G063 
Temperatura (ºC) Precipitación (l/m2) 

 Media Máx. Min. Días de 

helada 

Acumul

ada 

Máx. en 

un día 

Max. en 

10 min 

Días de 

precipitación 

Enero 8,43 12,60 3,99 4,29 146,46 34,41 2,97 19,43 

Febrero 8,07 12,53 3,59 5,71 110,81 30,21 2,20 16 

Marzo 11,04 16,80 5,29 2,86 110,56 29,90 1,97 17,71 

Abril 11,96 17,38 6,61 0,14 104,14 26,41 2,24 16,29 

Mayo 14,80 20,50 9,30 0 88,33 23,91 2,41 15,86 

Junio 18,36 24,17 13,19 0 38,93 12,03 3,81 10,71 

Julio 19,54 24,93 14,40 0 44,33 16,80 3,46 11,86 

Agosto 19,84 25,97 14,66 0 82,40 35,80 5,79 14,43 

Septiembre 17,54 23,53 12,34 0 72,26 24,33 6,80 12,71 

Octubre 15,99 21,57 10,81 0.,14 101,74 29,99 3,30 16,14 

Noviembre 10,43 15,02 5,79 1,14 158,71 42,86 3,21 17,71 

Diciembre 7,87 12,15 3,61 6,86 147,74 32,84 2,87 15,86 

Fuente: Elaboración propia 
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Las gráficas que aparecen a partir de la siguiente página son un indicativo de la 

distribución mensual de los parámetros anteriores que se han estudiado. Los datos se 

corresponden con los representados en la Tabla 2, con el promedio de las medias 

mensuales registradas en la estación de Muxika durante el período comprendido entre 

los años 2001 y 2007. 3 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La gráfica anterior muestra una distribución de las temperaturas bastante homogénea. 

Las diferencias de temperatura entre los meses fríos y los meses cálidos son suaves, de 

aproximadamente 10ºC.  

 

                                                 
3 Información disponible para esta estación G063 Muxika. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Las precipitaciones registradas en el municipio de Muxika muestran una distribución 

muy repartida por los distintos meses del año. El descenso en número de días de 

precipitación durante los meses de verano es poco significativo con respecto a 

septiembre y representa 5 días de media con respecto a Marzo y Abril, lo que también 

se considera un descenso poco significativo. No obstante, si existen diferencias en los 
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volúmenes de precipitación registrados. 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.  

 

3.1.2.- 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 industrias activas son: 

- Ebaki 21, S.A. (48067-00001-01), superficie: 37099 m2. 

- Tincaser (48067-00002-01), superficie: 2075 m2. 

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

- Maderas Elorriaga, S.A. (48067-00004-01), superficie: 961 m2. 

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

 

Los vertederos son: 
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- 48067-00006-01: Situado en el barrio Ugarte, camino del cementerio. Actualmente 

está inactivo y ubicado en vaguada. Se trataba de un vertedero legalizado 

(Autorizado). Su superficie es de: 2628 m2. 

- 48067-00007-01: Situado en el barrio Kanpantxu, a 300 metros del caserío Okana. 

Actualmente está inactivo y también ubicado en vaguada. Se trataba de un vertedero 

ilegal, no se sabe quien era el responsable ni tampoco la procedencia de los residuos. 

- 48067-00008-01: Situado en el barrio Gorozika. Actualmente está inactivo, y 

ubicado en ladera. Se trataba de un vertedero industrial no autorizado, ilegal, por lo 

que no hay responsable de explotación. 

- 48067-00009-01: Situado en la Carretera Gernika Amorebieta (frente a Inama). 

Actualmente está inactivo y ubicado en llanura. Se trataba de un vertedero ilegal, 

parece que quien lo gestionaba y utilizaba era Inama. Se desconoce la fecha de 

inicio y fin de vertido. 

- 48067-00010-01: Situado en el barrio Ordorika. Se trata de un vertedero de inertes, 

actualmente activo, aunque no autorizado y se desconoce el responsable de la 

explotación. 

- 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. 

 

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. 

 

3.1.3.- 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. 

 

En cuanto a la geología, todos los márgenes del río Oka se corresponden con depósitos 

aluviales y aluvio-colubiales. 
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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. 

 

Por otro lado, hay varios rasgos de interés geológico en el municipio, la mayor parte de 

ellos se ubican entorno al río Oka y éstos son: deslizamientos, cuesta estructural y frente 

de cuesta, pliegues isopacos concéntricos, relieves estructurales, diaclasado ortogonal 

conglomerados, olistrotomos, falla inversa y slumps. 

 

Respecto a la geomorfología, el municipio de Muxika es un lugar con relieve plano que 

conserva las características físicas y bióticas originarias, con pequeñas modificaciones. 

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. 

 

Se debe considerar la existencia de algunas antiguas labores mineras de pequeña 

entidad, a cielo abierto y que se beneficiaron de arenas y areniscas, para consumo local. 

 

En cuanto a las pendientes predominantes, si se realiza un análisis por partes las 

características son las siguientes: 

- Las zonas correspondientes a los barrios Ugarte y Vista Alegre las pendientes son 

bajas, inferiores al 3%. 

- En los alrededores de la empresa Inama las pendientes predominantes son del 10-

30%. 

- En la zona correspondiente con la empresa Ebaki y alrededores la parte N, N-E tiene 

pendientes del 20-30% y en el resto de la zona del 10-20%. 

En cuanto a los lugares por donde transcurre la carretera analizaremos las pendientes 

por tramos: 

- La parte más norte del municipio, en el límite con Gernika se corresponde con 

pendientes del 10-20%. 
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- Desde el barrio Astelarre hasta el barrio Ertziak aproximadamente, las pendientes 

predominantes son inferiores al 3%. 

- A la altura del barrio Oka existen pendientes entorno al 10-20%. 

- Desde el barrio Oka hasta la zona denominada Torrebarri las pendientes son de 3-

5%. 

- Para finalizar, el último tramo correspondiente con el límite del municipio de 

Muxika posee pendientes del 20-30%. 

 

Las condiciones constructivas se ven afectadas principalmente en las zonas donde existe 

una fuerte pendiente (>30%) y en aquellas en las que se registra una discontinuidad a 

favor de la pendiente. Estos factores tan sólo se dan en parte de la variante proyectada. 

Asimismo, también aparecen problemas por riesgo de inundabilidad, y capacidad 

portante de asientos, en el barrio Ugarte, sur de Vista Alegre y alrededores de la zona 

donde se sitúa la empresa Inama. 

 

3.1.4.- HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

 

La Unidad Hidrológica Oka se encuentra en el sector nororiental del Territorio Histórico 

de Bizkaia, entre la Unidades Hidrológicas Lea (Este), Ibaizabal (Sur) y Butroe (Oeste). 

Esta Unidad se encuentra protegida en su práctica totalidad, a excepción del suelo 

urbanizable, por el “Plan Rector de Uso y Gestión de la reserva de la Biosfera del 

Urdaibai”. 

 

El área de cuenca superficial de la Unidad Hidrológica es de 219,16 km2, con un 

desarrollo trocal de 27 Km aproximadamente. Su configuración corresponde a la de un 

río cantábrico, que desciende desde prácticamente la cota 300 metros al nivel del mar. 

 

La red hidrográfica es completa y variada. Está relativamente jerarquizada. Se compone 

de un río principal y una serie de arroyos tributarios en su margen izquierda que parten 

de cotas más elevadas que el de cabecera. 

 

El desarrollo industrial de esta cuenca se reduce a un foco importante, Gernika, y 

algunos puntos aislados como Murueta-San Cristóbal y Muxika.  
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De la cubierta vegetal potencial (monte mixto atlántico, bosques tipo mediterráneo y 

bosque rupícola) solo quedan manchas considerables de encinar cantábrico y algunos 

bosquetes de robledal. El resto queda repartido entre las áreas de cultivos atlánticos, 

prados de siega, las áreas forestales con especies de repoblación para su explotación 

silvícola y las áreas urbanas e industriales. 

 

3.1.4.1.- Hidrología (Aguas superficiales) 

 

Curso hídrico principal 

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. 

 

Arroyos principales 

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. 

- 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). 

En el anexo 2: Puntos de agua del municipio de Muxika, se presentan los afloramientos 

de agua. 



AIALUR S.L. 

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE MUXIKA (BIZKAIA) 57

Es destacable comentar que en año 2005 se habilitó una toma, a la altura de la estación 

de aforos de Muxika, para utilizarla como captación de emergencia en situación de 

estiaje. 

 

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. 

El Buen estado biológico en los últimos años se mantenía gracias a las comunidades 

faunísticas de macroinvertebrados, con una valoración buena o muy buena, al igual que 

los peces, con una valoración buena que este año ha bajado a Aceptable, debido a la 

presencia de la trucha arco iris, procedente de sueltas controladas llevadas a cabo por las 

Autoridades con competencia piscícola, que suma una especie alóctona más, y debido 

también, a la expansión del gobio, otra especie introducida, cuyas poblaciones están 

aumentando mucho.  

En el caso de los macrófitos y el perifiton, la calidad se mantiene en Aceptable debido, 

principalmente, al mal estado de conservación de la vegetación riparia y de las 

márgenes, así como el bajo porcentaje de sombra sobre el cauce. 

 

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. 
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Inundabilidad 

La inundación es un proceso natural que juega un importante papel en la configuración 

del relieve. La adecuada ubicación y características de los asentamientos son los 

responsable de que se produzcan daños cuando ocurren inundaciones. 

En el término inundabilidad se conjuga la probabilidad de ocurrencia y la envergadura 

de sus consecuencias potenciales. 

 

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.4 

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. 

 

3.1.4.2.- Hidrogeología (Aguas subterráneas) 

Muxika se sitúa en la unidad hidrogeológica Gernika, cuya área de cuenca superficial es 

de 219,16 km2, con un desarrollo trocal de 27 Km aproximadamente. 

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. 

 

Es importante mencionar que el aprovechamiento de agua subterránea del acuífero de 

Gernika, se ha venido realizando como abastecimiento de agua potable al Consorcio de 

Aguas de Busturialdea y por las industrias afincadas en la Vega. 

 

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

Unidad Hidrogeológica Gernika5: La totalidad del municipio de Muxika se sitúa en la 

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

                                                 
4 Consultar Plano 7A/B: Inundabilidad. 
5 Para más información consultar el Anexo 3: Perímetro de protección de la Unidad Hidrogeológica 
Gernika 
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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. 

 

3.1.5.- VEGETACIÓN Y HÁBITATS 

 

3.1.5.1.- Vegetación Actual 

 

3.1.5.1.1.- Análisis del Plano de Vegetación Actual del Gobierno Vasco  

 

Conforme al Plano de Vegetación Actual del País Vasco (es importante señalar que este 

plano pertenece al año 1.995, por lo que pueden existir discrepancias con la situación 

actual y por ello se han corregido los límites tras la visita de campo). 

 

Entre las comunidades más representativas se destacan plantaciones forestales de pinos, 

principalmente Pinus radiata, aunque también se encuentran otras especies de 

crecimiento rápido, como el Eucaliptos y el pino marítimo (Pinus pinaster) y en menor 

medida aparecen manchas naturales de robles y aliseda ribereña eurosiberiana. 

Asimismo, las unidades más destacables son las superficies boscosas (robledales, 

encinares y bosques de ribera), los cuales se encuentran mayormente en las parcelas del 

entorno de la empresa Ebaki y en la mayoría de las riberas de los ríos y arroyos 

afectados por la modificación. 

 

Con relación a los datos obtenidos en el estudio de campo se establecen las siguientes 

observaciones: 

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. 
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Según un informe de la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del 

Gobierno Vasco, el citado helecho ha sido citado en los siguientes topónimos: 

- Arroyo Atzetey - Arroyo Berrakondo 

- Cordal Bizkarri-Arburu - Monte Garoño 

- Zugastieta-Oka - Río Golako 

 

Las zonas calificadas por el Plano de Vegetación Actual como prados o cultivos 

atlánticos que han pasado a ser, en algunos casos, actualmente brezal argomal helechal 

atlántico y zarzal espinar y por plantaciones forestales de Pino radiata. 

La vegetación de ribera se caracteriza en las zonas más cercanas al agua por la presencia 

de alisos sauces y fresnos y en las más alejadas por álamos y avellanos principalmente. 

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. Entre las características más significativas de este 

individuo; destaca su extremadamente ancha copa que sirve de protección y cobijo al 

ganado. La poda de sus ramas ha potenciado su crecimiento en anchura en detrimento 

de su altura, de forma que su porte es singular. 
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3.1.5.2.- Vegetación potencial 

 

La vegetación potencial se corresponde con aquellas formaciones que ocuparían el 

municipio si no se hubiera producido ningún tipo de actividad o afección por parte del 

ser humano. 

 

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

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

siendo esta la agrupación dominante en el piso colino de la vertiente atlántica del país. 

 

3.1.5.3.- 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 de Interés Comunitario están contemplados en el Anexo I de la Directiva de 

Hábitats y comprenden los hábitats cuya distribución natural es muy reducida o ha 

disminuido considerablemente en el territorio comunitario (turberas, brezales, dunas, 

etc.) así como los medios naturales destacados y representativos de una de las seis 

regiones biogeográficas de la Unión Europea. 

Los hábitats 91E0, 6230 y 6210 son de interés prioritario. 
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3.1.6.- FAUNA 

 

Para este análisis se ha tomado de base: 

- Citas del Atlas de Especies: en el presente estudio tan sólo se citan las amenazadas. 

- 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. 

- El Formulario Normalizado de datos del LIC: ES2130006 Red Fluvial de Urdaibai. 

- Trabajo de campo. 

 

Tabla 5: Citas de especies amenazadas en el Atlas de Especies 

Anfibios Rana iberica Rana patilarga De interés especial 
Larceta schreiberi Lagarto verdinegro De interés especial Reptiles Elaphe longissima Culebra de esculapio De interés especial 
Acciper nisus Gavilán De interés especial 
Acrocepahalus 
arundinaceus 

Carricero tordal Rara 

Acrocepahalus 
scirpaceus 

Carricero común Rara 

Actitis hypoleucos6 Andarríos chico Rara 
Alcedo atthis Martín pescador De interés especial 
Caprimulgus 
europaeus 

Chotacabras gris De interés especial 

Cinclus cinclus Mirlo acuático De interés especial 
Circus cyaneus Aguilucho pálido De interés especial 
Corvus corax Cuervo De interés especial 
Dentrocopus minor Pico menor De interés especial 
Falco subbuteo Alcotán Rara 
Ixobrychus minutus Avetorillo Rara 
Jynx torquilla Torcecuello De interés especial 
Neophron 
percnopterus 

Alimoche Vulnerable 

Passer montanus Abejero europeo Rara 
Pyrrhocorax 
graculus 

Chova piquigualda De interés especial 

Aves 
nidificantes 

Sylvia 
melanocephala 

Curruca cabecinegra De interés especial 

Mustela erminea Armiño De interés especial 
Mustela lutreola Visón europeo En peligro de extinción 
Mustela putorius Turón común De interés especial 

Mamíferos 

Pipistrellus nathusii Murciélago de 
Nathusius 

De interés especial 

                                                 
6 Presente en paso. 
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Plecotus auretus Murciélago orejudo 
septentrional 

Vulnerable 

Plecotus austriacus Murciélago orejudo 
meridional 

Vulnerable 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Murciélago grande 
de herradura 

Vulnerable 

Rhinolophus 
hipposiderus 

Murciélago pequeño 
de herradura 

Vulnerable 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6: Coincidencias con la base de datos geográfica de la Dirección de 

Biodiversidad  

Fuente: Elaboración propia 
 

3.1.6.3. Situación de las Especies Amenazadas en otros Catálogos de Protección 

Se considera importante reseñar la situación de las especies de fauna encontradas en 

relación con los diversos catálogos de protección: 

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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Tabla 7: Situación de las especies vascas amenazadas en diversos catálogos de 

protección  

NOMBRE CAM CAE D439/90 D19/97 AVES HABI
TAT BERNA BONN CITES

Elaphe 
longissima NA R II IV  IV II   

Larceta 
schreibersii NA NA II II, IV  II, IV II   

Rana 
iberica NA NA II   IV II   

Miniopterus 
schreibersii NA I II II, IV  II, IV II II  

Mustela 
lutreola V E II II, IV  II, IV II   

Mustela 
putorious NA NA    V III   

Fuente: Elaboración propia 

 
CAM: Categoría de Amenaza Mundial 

CAE: Categoría de Amenaza en Estado Español 

Ambas categorías se recogen en el Libro Rojo de los Vertebrados de España – ICONA. 

Se emplean las Categorías establecidas por la UICN: 

Ex: Extinguida K: Insuficientemente Conocida 

E: En Peligro de Extinción O: Fuera de Peligro 

V: Vulnerable NA: No amenazada 

R: Rara I: Indeterminada 

43/90: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, regulado por el Real Decreto 

439/90, de 30 de marzo 

I: En Peligro de Extinción 

II: De Interés Especial 

D19/97: Real Decreto 19/1997 

Anexo II: Especies para las que es necesario designar Zonas Especiales de 

Conservación 

Anexo IV. Especies que requieren una protección estricta 

Anexo V: Especies cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto 

de medidas de gestión 

AVES: Directiva 79/409/CE y Directiva 91/294/CE, referentes a la conservación de las 

Aves Silvestres 
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Anexo I: Taxones que deben ser objeto de medidas de conservación de su hábitat 

Anexo II: Especies cazables 

HABITAT: Directiva 92/43/CE, relativa a la Conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres 

Anexo II: Taxones que deben ser objeto de medidas especiales de conservación del 

hábitat 

Anexo IV: Estrictamente protegidas 

Anexo V: Taxones que deben ser objeto de medidas de gestión 

BERNA: Convenio de Berna (19 de septiembre de 1979), relativo a la Conservación de 

la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa 

Anexo II: Estrictamente Protegidas 

Anexo III: Protegidas, cuya explotación se regulará de tal forma que las poblaciones se 

mantengan fuera de peligro 

BONN: Convenio de Boon, sobre la conservación de las Especies Migratorias de Aves 

Silvestres 

Apéndice II: Especies para las que se pueden concluir acuerdos de Gestión entre 

Estados 

CITES: Reglamento Cites (3626/82/CE), que regula el Comercio de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

En la consecución de permisos para el comercio se aplica el máximo rigor para las 

especies C1, dependiendo progresivamente para las especies I, C2 y II. 

 

3.1.6.4. Descripción de Especies Identificadas con interés debido a su estado de 

conservación 

 Culebra de Esculapio (Elaphe longissima): Presente exclusivamente en la zona 

atlántica del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde se reparte de 

forma regular por los pisos basal y colino, desde la divisoria de aguas hasta la costa. 

Ocupa hábitats de marcado carácter higrófilo, como el bosque mixto fresco y el bosque 

de caducifolias, estando presente tanto en su interior como en los bordes y claros, así 

como en la campiña, pudiéndose decir que es un elemento propio de los bordes de 

bosque, setos, ribazos etc.  

 Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi): Ocupa la mitad occidental de la vertiente 

atlántica del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco de forma 

generalizada y aparece puntualmente en algunas localidades costeras o próximas a la 
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costa de Gipuzkoa; aparece desde el nivel del mar hasta el piso colino, que apenas 

remonta. Vive en una amplia variedad de medios de la campiña, donde principalmente 

se localiza en los muros de piedra con abundante vegetación y bordes de formaciones 

boscosas o de matorrales, así como en el encinar cantábrico y en fases degradadas del 

mismo. 

 Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii): Muestra una clara preferencia por 

grandes cavidades localizadas a baja altitud, donde la influencia oceánica atempera las 

condiciones climáticas. En estos refugios suele agruparse con Rhinolophus 

ferrumequinum, R. euryale y Myotis emarginatus. Sus presas son lepidópteros, dípteros 

y coleópteros. Se conocen numerosas molestias en los refugios, debido a las constantes 

visitas de las cuevas que habita. Las molestias son especialmente peligrosas en las 

épocas de cría e hibernación, puesto que pueden determinar el abandono del refugio. 

 Visón europeo (Mustela lutreola): Ha sido localizado en ríos, regatas, embalses y 

marismas, e incluso en tramos de ríos con una fuerte humanización. Sus principales 

amenazas son la alteración del hábitat, la reducción de sus presas potenciales, la caza no 

selectiva y la competencia con el visón americano.7 

 Turón común (Mustela putorious): En la Comunidad Autónoma, la mayor parte de 

las observaciones se sitúan en zonas cercanas a cursos de agua. En su área de 

distribución, el turón no está ligado a ningún hábitat particular; ocupa desde las zonas 

de marisma hasta la alta montaña, a más de 2.000 m de altitud, y habita tanto en zonas 

descubiertas como boscosas, preferentemente en la cercanía del agua. 

 Rana patilarga (Rana iberica): Presente exclusivamente en los cursos de agua 

secundarios, tipo arroyo de montaña, con independencia del medio por el que discurran; 

prefiere la presencia de vegetación de ribera y un sustrato tipo rocoso. Como hábitat 

reproductor utiliza el propio curso de agua, realizando las puestas en el sustrato rocoso, 

tanto en tramos de agua corriente como en los remansos. 

 

3.1.6.5. Según el Formulario Normalizado de datos del LIC: ES2130006 Red 

Fluvial de Urdaibai, también son destacables: 

 A229 Martín pescador (Alcedo atthis) 

 A168 Andarríos chico (Actitis hypoleucos) 

 A322 Papamoscas Cerrojillo (Ficedula hypoleuca) 

                                                 
7 Consultar el Anexo 9: “Plan de Gestión del Visón europeo en Bizkaia”. 
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 A017 Cormorán grande (Phalacrocorax carbo): Ave migratoria de presencia 

regular. Invernante. 

 1356 Visón europeo (Mustela lutreola) 

 1126 Madrilla (Chondrostoma toxostoma): Pez de la familia de los ciprínedos, 

sedentario. 

 

3.1.6.6. Plan de gestión de Visón europeo (Mustela lutreola) en Bizkaia. 

 

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. 

 

La especie 

Mustélido de pequeño tamaño, semiacuático y de marcado dimorfismo sexual. El 

tamaño de los machos es mayor que el de las hembras estando entono a los 54 cm de 

media, y de 46 cm en el caso de las hembras. El peso oscila para los machos entre 800 y 

1300 gr y para las hembras entre 400 y 600 gr. El color del pelo suele ser marrón, 

variando las tonalidades desde el marrón claro hasta oscuro, casi negro. Una mancha 

blanca alrededor de los labios permite diferenciarlos del visón americano, el cual en 

caso de presentar la mancha sólo la posee en el labio inferior. 

 

Situación en Bizkaia 

Subsisten poblaciones con graves amenazas para su conservación en la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai. El río Oka se presenta como un área de Interés Especial para su 

conservación. 
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Hábitat y biología 

Los ejemplares territoriales limitan sus áreas de campeo al entorno inmediato de los 

ríos, esto es, la lámina de agua, el talud y los primeros metros de orilla. Los machos 

abarcan entre 12 y 18 Km de ríos, tanto cauces principales como tributarios y pequeños 

regatos. Cada macho limita su territorio con el de otros machos, solapándose entre un 

3% y un 10%, pero sin llegar a coexistir más de dos machos en el mismo espacio.  

Tanto los machos como las hembras seleccionan riberas con alta disponibilidad de 

arbustos. Es más la estructura en maraña y de protección, la que seleccionan, que el tipo 

de especie vegetal.  

El tipo de uso de suelo más allá de la zona de influencia del río no parece influir en la 

presencia de la especie.  

Respecto a la dieta, se alimentan de: anguilas, peces, ranas y sapos, micromamíferos 

(ratones, ratas y topillos), aves acuáticas (incluso ánades reales), aves de corral 

(gallinas) e invertebrados como cangrejos. 

No se conoce mucho acerca de la reproducción, los machos aumentan su actividad en 

los meses de final del invierno y comienzos de primavera, se da un incremento del 

comportamiento de «patrulla» en los bordes del área de campeo y una mayor frecuencia 

de incursión en los pequeños regatos en donde se encuentran las hembras. No obstante, 

poco se sabe acerca del periodo del estro, su relación con los factores meteorológicos, 

las zonas seleccionadas para parir, el tamaño de las camadas y la duración del contacto 

entre las crías y sus progenitores y aún menos sobre las pautas de dispersión de las crías 

una vez independizadas.  

De cualquier manera, el celo tiene lugar entre abril y mayo, tras seis semanas de 

gestación nacen los cachorros que serán amamantados durante 12 semanas y 

permanecerán varias semanas más en compañía de su madre.  

Por lo tanto, se concluye con que el periodo reproductor comienza en abril y la 

independencia de los cachorros tiene lugar en otoño. 

 

Amenazas 

- Hábitat 

La contaminación del agua, la desaparición de las cubiertas arbustivas y arbóreas de las 

riberas y principalmente la canalización de los ríos son las principales causas de 

amenaza. 
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Tanto a nivel de territorio como a nivel de potencial expansivo la canalización de los 

ríos está llevando al aislamiento poblacional de la especie. Las zonas canalizadas con 

estructuras de hormigón y piedra, taludes verticales y sin vegetación de ribera, son 

tramos de río de gran riesgo para el visón, por lo que suelen evitar atravesarlos. 

Provocando, de este modo, la pérdida de conexión entre áreas de campeo y la reducción 

de los tramos hábiles de los ríos.  

- Competencia con el visón americano 

Existe un grave problema de competencia por nicho que favorece al americano por su 

gran plasticidad ecológica y su mayor densidad poblacional.  

Los visones americanos muestran una gran actividad diurna, lo que les permite depredar 

un abanico de presas que está fuera del alcance del europeo, que posee un periodo de 

actividad eminentemente nocturno. Así, consigue limitar la disponibilidad de presas y 

refugio para una especie más exigente, y de requerimientos similares. 

- Persecución directa 

El número de visones, tanto europeos como americanos, muertos por disparo es 

considerable. Los gallineros de caseríos muchas veces se presentan como una fuente 

fácil de comida y en consecuencia se ha constatado la utilización de trampas ilegales y 

venenos. 

- Enfermedades 

Se ha sugerido que la aparición de una epidemia pueda ser la causante del declive de la 

especie. Dentro de las posibles enfermedades, parece ser que la enfermedad aleutiana, 

de origen vírico, es una de las principales amenazas para la población. 

 

Plan de gestión 

Se basa no sólo en conservar sino en mejorar su situación actual. 

- Conservación y mejora activa de los cauces fluviales 

Se debe mantener el caudal, su cantidad y calidad, el cauce y sus taludes, y la 

vegetación de ribera (árboles y arbustos) tanto en el cauce principal como en sus 

tributarios y red de arroyos. Los tramos de cabecera y los pequeños arroyos cobran 

especial relevancia. Los pequeños regatos y tributarios, se presentan como los cauces 

principales, por ser zonas de campeo. 

- Control del visón americano 

Se propone el trampeo (vivo) en los cauces del Oka. 

- Control de actividades ilegales 
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Intensificando las labores de divulgación; realizando campañas de información de las 

barreras físicas que pueden colocarse en los gallineros para evitar daños, y 

contemplando la subvención de las modificaciones; y exigiendo mayor rigor en el 

cumplimiento de las leyes de protección de la naturaleza. 

- Adecuación de las obras de ingeniería 

En las obras se debe prever que se realicen unos requerimientos básicos para la especie, 

mediante el control de las acciones realizadas dentro de los cauces, respetando las 

riberas y su vegetación o incluso creando zonas similares dentro del paquete de medidas 

correctoras. Entre abril y agosto (periodo de reproducción) se extremarán las 

precauciones en la realización de actividades con impacto en las proximidades de los 

ríos, pudiendo llegar a establecerse periodos de veda de la actividad en áreas de interés 

especial, como es el río Oka. 

 

ÁREA DE INTERÉS ESPECIAL PARA LA CONSERVACIÓN DE VISÓN 
EUROPEO, MUSTELA LUTREOLA (LINNAEUS, 1761). 

 

 

Ugarte Oka 
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3.1.6.7. Propuesta de Plan de gestión de la Rana patilarga (Rana iberica): La Rana 

Patilarga en la CAPV (Ekos, Estudios Ambientales, S.L.) 

 
La rana patilarga está incluida en diferentes normativas de rango legal: considerada “De 

Interés Especial” en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (Decreto 167/1996) y 

con la misma categoría  en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real 

Decreto 439/1990). 

Aunque aún no existe ningún Plan de Gestión en Bizkaia, se atenderá a la presente 

propuesta con el objetivo de su conservación. 

Distribución 

Se trata de un endemismo ibérico con una distribución limitada al núcleo noroccidental 

de la Península Ibérica. En el País Vasco, el área de distribución potencial abarca, 

principalmente Bizkaia. Esta especie fue citada por primera vez en la franja costera 

vizcaína, en el entorno de Urdaibai. 

Hábitat y biología 

Se trata de una especie anfibia que ocupa gran variedad de hábitats en los que haya 

cursos de agua. En la CAPV, sus observaciones se sitúan entre los 60 - 870 metros. 

Habita en las orillas de cursos de agua de carácter secundario, independientemente del 

medio circundante, con preferencia por regatas con vegetación de ribera y sustrato 

rocoso en donde también se reproduce. 

El periodo reproductor puede ser muy prolongado, desde noviembre hasta marzo o abril, 

dependiendo de la altitud en la que se encuentre. La madurez sexual se alcanza a los dos 

años de edad. 

La alimentación de los individuos adultos se compone de presas terrestres y sobre todo 

dípteros, coleópteros y pequeños arácnidos.  

Entre sus depredadores se citan la culebra viperina, culebra de collar, víbora de seoane y 

lechuza común. En el caso de puestas y larvas pueden ser consumidas por truchas, 

tritones e insectos carnívoros acuáticos. 

Amenazas 

La alteración de su hábitat es la principal amenaza. Asimismo, también resalta la 

contaminación directa o difusa procedente de explotaciones agropecuarias y forestales, 

debido a que la acidificación de las aguas y las altas concentraciones de pesticidas en el 

medio pueden disminuir la viabilidad de las larvas afectando a la metamorfosis de los 

anfibios. 
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Por otro lado, el acumulo de heces del ganado en el agua genera enturbiamiento, un 

mayor grado de la materia orgánica en suspensión y aumenta la demanda biológica y 

química de oxigeno lo que repercute en las necesidades ecológicas de la especie: aguas 

limpias y bien oxigenadas. Asimismo, la introducción de ictiofauna puede provocar la 

pérdida de puestas por depredación. 

Además, el aumento de nuevas infraestructuras asociadas a zonas de montaña e 

incremento de la presión turística pueden causar en áreas de rana patilarga un gran 

impacto ambiental afectando principalmente a su hábitat. 

 

3.1.7.- 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.) 

Se corresponde con el LIC: Zonas litorales y marismas de Urdaibai (L.I.C. ES2130007) 

y queda fuera de los límites municipales de Muxika. 

 

 Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.): En Urdaibai confluyen tres espacios 

que han sido propuestos como L.I.C. para su inclusión en la Red Natura 2000, 

conforme a lo dispuesto en la Directiva 92/43/CEE o de Hábitat, y por la presencia 

en estos lugares de Hábitat y especies de interés comunitario: 

Zonas litorales y marismas de Urdaibai (L.I.C. ES2130007) 

Encinares Cantábricos de Urdaibai (L.I.C. ES2130008) 
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Red Fluvial de Urdaibai (L.I.C. ES2130006) 

De las citadas zonas; es la Red Fluvial de Urdaibai la más significativa pues incide 

directamente en las modificaciones propuestas (en todas y cada una de ellas), los otros 

dos LICs, en cambio, no se encuentran dentro de los límites del municipio de Muxika 

estando la parte más cercana del LIC: Zonas litorales y marismas de Urdaibai a unos 

2.800 m aproximadamente y la mancha de encinares cantábricos más cercana a unos 

3.600 metros aproximadamente. 

Los numerosos ríos y arroyos que surcan Urdaibai conservan importantes bosques de 

galería. El río Oka (cercano a la carretera que comunica Gernika con Muxika) es el eje 

vertebrador de la comarca con unos 14 Km de longitud. Recoge aguas que tienen sus 

nacimientos en los montes Oiz, Arburu y Bizkargi.  

También son importantes los siguientes arroyos:  

– Berrekondo: localizado cerca del municipio de Muxika, concretamente en la 

zona noreste. 

– Ugarte: próximo al barrio de Ausunea en el interior de Muxika. 

– Mikiene: sito a las afueras de Muxika por la zona Norte 

El Formulario Normalizado de datos para Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA), para Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y para Zonas de Especial 

Conservación (ZEC) constituye la base, para determinar los objetivos de conservación 

del LIC Red fluvial de Urdaibai. A continuación se presentan los datos del Formulario 

Normalizado citado: 

Hábitats8: 

- 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) 

                                                 
8 Este formulario constituye la base para determinar los objetivos de conservación del lugar. 
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- 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

91E0, 6210 y 6230 son hábitats de interés prioritario. 

Especies: 

- A229 Martín pescador (Alcedo atthis) 

- A168 Andarríos chico (Actitis hypoleucos) 

- A322 Papamoscas Cerrojillo (Ficedula hypoleuca) 

- A017 Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 

- 1356 Visón europeo (Mustela lutreola) 

- 1126 Madrilla (Chondrostoma toxostoma) 

 

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

 

Según el artículo 6 de la Directiva de Hábitats, apartados 3 y 4: 

1. Cualquier plan o proyecto, que pueda afectar de forma apreciable a los lugares 

de la Red Natura 2000, se someterá a una adecuada evaluación de sus 

repercusiones en dichos lugares, teniendo en cuenta los objetivos de 

conservación para los mismos. Así, las autoridades competentes sólo se 

declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de 

que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión. 

2. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones 

sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o 

proyecto por razones imperiosas de interés público, de primer orden, incluidas 

razones de índole social o económica, el Estado tomará cuántas medidas 

compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de 

Natura 2000 quede protegida. 

En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una 

especie prioritaria, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas 

con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias 

positivas de primordial importancia para el medio ambiente u otras razones 

imperiosas de primer orden. 

 

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

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

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

adecuada. 

 

Se debe destacar el carácter preventivo de la Directiva de Hábitats, en donde no es 

aceptable esperar a que produzca un deterioro o alteración para tomar medidas y éstas a 

su vez deben tener el objetivo de conservación de hábitats y especies prioritarios, y 

deben ponerse en práctica, si es necesario, fuera de esos espacios protegidos también. 

 

El alcance de esta revisión de NN.SS se corresponde con todo el ámbito municipal e 

indirectamente puede tener un efecto supramunicipal. Lo que en el presente estudio 

evaluamos servirá de marco y punto de partida para estudios más detallados de cada 

proyecto en cuestión. La evaluación del Plan no exime a cada uno de los futuros 

proyectos de los requisitos de evaluación de los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la 

Directiva de Hábitats. 

 

Se considera que el presente estudio de ECIA considera los posibles impactos 

acumulativos en consonancia con otros planes y programas9. 

 

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. 

 

Dado que, como ya se ha comentado, el lugar alberga hábitats y especies prioritarios10, 

los cuales fueron y son la base para su designación como LIC, es necesario alegar que 

se trata de razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de 

índole social y económica con intereses a largo plazo, y por estos motivos queda 

justificada su autorización. 

 
                                                 
9 Evaluados en el apartado 5: Identificación, caracterización y valoración de los posibles efectos de las 

actuaciones de la revisión del PGOU de Muxika. 

10 Datos obtenidos del Formulario Normalizado 
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 Humedal de importancia internacional: RAMSAR 

Actualmente son 6 los humedales vascos incluidos en la Lista Ramsar, entre ellos: 

Urdaibai. 

La ría de Gernika-Mundaka está enclavada en el corazón de la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai, espacio protegido situado al Norte de la provincia de Bizkaia, en la vertiente 

atlántica del País Vasco. 

A pesar de que la actividad humana ha modificado de forma sustancial este espacio, el 

abandono de las labores agrarias ha posibilitado la recuperación significativa de la 

vegetación típicamente marismeña. Esta vegetación, además de introducir unos valores 

de singularidad notables debido a su grado de especialización y su aspecto peculiar, 

presenta también un alto grado de diversidad, condicionado por el grado de salinidad y 

variabilidad del medio. La zonificación se manifiesta de una forma marcada en las 

distintas unidades vegetales que se observan. El municipio de Muxika se encuentra a 

unos 2.800 metros aproximadamente del citado humedal. 
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3.1.8.- CORREDORES ECOLÓGICOS 

 

Las conexiones ecológicas entre los espacios naturales en el territorio deben 

mantenerse, e incluso restaurarse y mejorar su conectividad, con el objetivo de permitir 

el intercambio genético de la biota que éstos albergan y evitar su aislamiento. 

 

En el ámbito europeo, esta idea queda recogida en el Artículo 10 de la Directiva 

92/43/CEE o Directiva Hábitats. 

Asimismo la Estrategia Paneuropea para la Diversidad Ecológica y Paisajística de 1995 

contempla el establecimiento de una Red Ecológica Paneuropea vertebrada por zonas-

núcleo y corredores de conexión. 

En Euskadi esta inquietud se ha plasmado en el compromiso recogido en el Programa 

Marco Ambiental 2000-2006. 

 

 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: abarca zonas rurales de variable 

extensión que incluye áreas que funcionan como paisajes de transición entre la red 

de espacios- núcleos y corredores de enlace y la matriz territorial en la que se 

insertan, compuesta por espacios más o menos transformados. 

- Tramos fluviales de especial interés conector: La totalidad de la red fluvial que 

recorre el municipio. 

- 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, que sirve 

en ocasiones para conectar las pequeñas manchas de bosque autóctono que se conservan 

en el municipio.  
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3.1.9.- PAISAJE 

 

El presente estudio analiza el paisaje desde dos puntos de vista: 

- Unidades Intrínsecas de Paisaje: son unidades de textura visual homogénea 

obtenidas mediante la combinación de mapas temáticos. 

- Cuencas visuales: se basa en la delimitación de áreas visuales cerradas o 

autocontenidas. 

 

Es importante destacar el hecho del que el municipio de Muxika no se encuentra 

incluido en el “Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV”. 

 

Antes de comenzar con el análisis es reseñable tener en cuenta que el paisaje es un 

término subjetivo y dinámico, es precisamente la percepción de las personas, el 

ingrediente que convierte al territorio en paisaje. Sin embargo, es posible analizar y 

describir sus componentes de forma eminentemente objetiva. 

 

3.1.9.1. Análisis del paisaje 

 
La valoración general del paisaje, se ha realizado tomando de base la información 

disponible acerca del catálogo de paisajes singulares y sobresalientes obtenido en la 

página web: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-

3074/es/contenidos/inventario/paisaje/es_catalogo/indice.html. 

 

El municipio de Muxika se encuentra incluida en la cuenca visual de Gernika-Lumo 

(241), que posee una superficie de 4,51 Ha. Su altitud se sitúa entorno a los 136 metros 

s.n.m., siendo la altitud mínima de 10 metros y la máxima de 549 metros. 

Su paisaje se puede dividir en dos zonas claramente diferenciadas, como son las zonas 

de fondo de valle y las zonas de montaña. La ocupación de los fondos de valle es una 

característica común en el conjunto de la vertiente atlántica del País Vasco, siendo 

elevada en el espacio de menor pendiente, que concentra los asentamientos residenciales 

e industriales. 

Por otro lado, las zonas de montaña, presentan un paisaje diferente, a pesar de contar 

con una gran influencia antrópica por el tipo de uso del suelo. La mayor parte del 

territorio presenta bosques de repoblación, con pistas forestales.  
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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 

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. 

 

Tras un análisis de los resultados la valoración de esta zona de estudio es Media. 

 

Por otro lado, atendiendo a las unidades intrínsecas del paisaje, la mayor parte del 

municipio se asienta sobre unidades de paisaje con una cubierta vegetal / uso de 

plantaciones forestales y mosaico agrario con plantaciones forestales. En las zonas por 

donde trascurren los cauces la unidad dominante es: agrario con dominio de prados y 

cultivos atlánticos y el relieve de su entorno es accidentado para las unidades situadas 

en el eje del río Oka. El dominio hidrogeológico de las unidades es fluvial. 

Su localización fisiográfica es de fondo ondulado y pies de vertiente en la mayoría de 

los casos. 

 

3.1.10.- CONDICIONES ATMOSFÉRICAS.  

 

La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la CAPV, dependiente del 

Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Gobierno Vasco, no 

tiene establecida ninguna estación de control de la calidad atmosférica dentro del 

municipio de Muxika.  
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Se puede tomar de referencia alguna de las estaciones de Kostaldea. Por cercanía la más 

adecuada es la situada en Mundaka, a tan solo 16 Km, aproximadamente. 

 

Tabla 8: Estación de Mundaka 

Z
on

a Estación Latitud(N) Longitud 
Altitud 

base (m)

Altitud 

Torre(m)
UTM X Y Provincia Municipio 

K
os

ta
ld

ea
 

Mundaka 
43º24´22´

´ 
2º42´14´´ 116 257 30N 523976,0 4805957,0 Bizkaia Mundaka 

Fuente: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-

3614/es/contenidos/informacion/red_calida_aire_capv/es_975/estaciones.html 

 

Tabla 9: Calidad atmosférica proporcionada por estación de Mundaka 

Estación N02 03 CO 
PM1

0 
S02 

Mundaka   -   
 Buena calidad 

Fuente: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-

n82/es/vima_ai_vigilancia/est_zona.apl?CodZona=@KOSTA 

 

Sin embargo, esta información no se considera del todo representativa debido a las 

diferencias en cuanto a presencia de industria en un lugar y en el otro. Por este motivo, 

se presta atención a los datos obtenidos del: 

 

- 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. 

 

Este documento proporciona información más real y precisa del ámbito de estudio. 

 

Los contaminantes atmosféricos que permiten analizar los equipos instalados en las 

unidades móviles Nº 1 y Nº 2 son los siguientes: 
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Tabla 10: Contaminantes atmosféricos analizados 

Móvil Nº1 Móvil Nº2 

CO CO 

NH3 - 

NO NO 

NO2 NO2 

PM10 PM10 

SO2 SO2 

O3 O3 
Fuente: Informe campañas de unidades móviles nº1 y nº2 Muxika del 10 noviembre del 2004 al 08 junio 

del 2005 

 

Además, las unidades móviles disponen de una estación meteorológica que mide los 

siguientes parámetros meteorológicos: 

 

Tabla 11: Parámetros atmosféricos medidos 

Móvil Nº1 Móvil Nº2 Observaciones 

DV DV dirección del viento 

HU HU humedad relativa 

LL LL lluvia 

TE TE temperatura 

RA RA radiación solar 

PR PR presión atmosférica 

VV VV velocidad del viento 
Fuente: Informe campañas de unidades móviles nº1 y nº2 Muxika del 10 noviembre del 2004 al 08 junio 

del 2005 

 

Las unidades móviles se situaron en: 

- Ubicación 1: en el Barrio Astelarra, 

- Ubicación 2 en el Barrio de Zabala, 

- Ubicación 3 en el Barrio de San Román,  

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

- Y Ubicación 5 en el Barrio Kurtzero, junto al frontón. 
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5-Fronton

3-San Roman

4-Bº Astelarra 1-Bº Astelarra

2-Bº Zabala

 
Fuente: Informe campañas de unidades móviles nº1 y nº2 Muxika del 10 noviembre del 2004 al 08 junio 

del 2005 

 

Se resumen a continuación los valores máximos y promedio de los valores medidos 

durante los días considerados en cada una de las 5 ubicaciones (en orden cronológico): 
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Tabla 12: Valores máximos y promedio de los contaminantes analizados 

 
 Intrusiones saharianas 

Fuente: Informe campañas de unidades móviles nº1 y nº2 Muxika del 10 noviembre del 2004 al 08 junio 

del 2005 
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Tabla 13: Valores límite y Margen de tolerancia (R.D. 1073/2002) 
Contamina

nte 
Periodo 

Promedio 
Umbral 
Alerta 2002 2003 2004 2005 2006 Observaciones 

1 hora 440 410 380 350 350 µg/m3 
24xaño civil SO2 24 horas 125 125 125 125 125 µg/m3 / max.  
3xaño civil 

SO2 
(Ecosist) 

Año civil e 
invierno 

500 µg/m3 

durante 3 
horas 

consecutivas 
20 20 20 20 20 µg/m3 

1 hora 280 270 260 250 240 µg/m3 max.  
18xaño civil NO2 

1 año civil 56 54 52 50 48 µg/m3 / max. 
NOx 

(Ecosist) 1 año civil 

400 µg/m3 
durante 3 

horas 
consecutivas 30 30 30 30 30 µg/m3 

24 horas 

- 65 60 55 50 50 

µg/m3 max.  
Fase I: 35xaño 
Fase II (2010): 

7xaño 
PM10 

1 año civil - 44,8 43,2 41,6 40 36 µg/m3 

1 año civil - 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 

µg/m3 Límite 
General 

PM10 a partir del 
1 Ene 2005 

Pb 

1 año civil - 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 

µg/m3 
Inmediaciones de 

fuentes 
específicas 

PM10 a partir del 
1 Ene 2010 

Benceno 1 año civil - 10 10 10 10 9 µg/m3 

CO 

Media 
octohoraria 
máxima / 

día 

- 16 14 12 10 10 mg/m3 

Fuente: Informe campañas de unidades móviles nº1 y nº2 Muxika del 10 noviembre del 2004 al 08 junio 
del 2005 
 

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). Concretamente, se observan superaciones 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. 

 
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. 
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Tabla 14: Fuentes 
NATURALES 

Primarias: Secundarias 

- Polvo del suelo - Oxidación del H2S a SO 4 

- Partículas procedentes de emisiones 

gaseosas 

- Sales amónicas de NH3 

- Incendios forestales y/o agrícolas - Nitratos de NOx 

- Partículas marinas - Fotoquímica de terpenos 

ANTRÓPICAS: 

Primarias: Secundarias 

- Cremaciones agrícolas - Sulfatos de SO2 

- Transporte - Nitratos de NOx 

- Combustión de carburantes en fuentes 

estacionarias 

- HC de olefinas 

- Pérdida en procesos industriales: 

Extracción de minerales a cielo abierto, 

fabricación de cemento y cal, fabricación 

de hierro y acero, centrales térmicas. 

 

Se considera que muy probablemente los agentes causantes serán el tráfico y 

actividades industriales a las que se ha sumado alguna intrusión de polvo sahariano. 
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Tabla 15: Efectos 
SOBRE PLANTAS 

Interfiere la fotosíntesis de la planta, impidiendo la penetración de la luz solar y 

perturbando el proceso de intercambio de CO2 en la atmósfera. Posible efecto indirecto 

pueden contener las plantas con compuestos químicos nocivos para los animales que las 

comen. 
Fuente: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-

3614/es/contenidos/informacion/contaminacion/es_10272/particulas.html 

SOBRE LOS SERES HUMANOS 

Penetración en el sistema respiratorio en función de su tamaño. Se estima que este 

tamaño de partícula, no serán inhaladas, penetrando en el organismo humano aunque no 

llegarán hasta los pulmones como es el caso de las partículas de un diámetro inferior a 

0,5 µm. Probablemente las partículas de estas características se depositan en las vías 

aéreas superiores (nariz), en la tráquea y los bronquios. Los efectos en salud vinculados 

a la exposición prolongada a este contaminante son: 

- Síntomas respiratorios severos 

- Irritación de ojos y nariz 

- Agravamiento en casos de asma 

- Agravamiento en caso de enfermedades cardiovasculares. 

- Agravamiento de afecciones alérgicas. 

Los estudios sobre efectos a largo plazo han estimado que la exposición a partículas en 

suspensión puede reducir la esperanza de vida entre varios meses y dos años. 
Fuente: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-

564/es/contenidos/informacion/aire_y_ruidos/es_965/adjuntos/ponencia8.pdf 

SOBRE LOS MATERIALES 

Partículas transportadas por el viento: hollín, polvo, humos y neblinas. Caída de 

materiales creando necesidad de limpieza. Daños químicos si las partículas son 

corrosivas. Aceleran la corrosión especialmente en presencia de compuestos que 

contengan azufre. 

 



AIALUR S.L. 

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE MUXIKA (BIZKAIA) 87

3.1.10.1. Ruido y Vibraciones 

 

El ruido ha pasado a considerarse como uno de los contaminantes ambientales que debe 

tenerse en cuenta en toda planificación que contemple la salud, el bienestar y la calidad 

de vida como objetivo a conseguir junto con el desarrollo económico y social. 

 

Sin embargo, el contenido subjetivo de la molestia ha hecho que sea un parámetro 

difícil de evaluar y consecuentemente se ha producido un frenado en el desarrollo 

normativo. 

 

El análisis y caracterización de la situación respecto a ruido en Muxika, se basa en la 

única información disponible encontrada, la cual es escasa, y los objetivos de calidad 

marcados en la legislación vigente, que a continuación se desarrollan, serán los 

objetivos a conseguir tras la modificación de las NN.SS del municipio de Muxika. Estos 

aspectos se valoran en su correspondiente apartado: 5. -Identificación, caracterización y 

valoración de los posibles efectos de las actuaciones de la revisión del PGOU de 

Muxika. 

 

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. 
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En el municipio de Muxika no existe una Ordenanza Municipal reguladora de la 

emisión y recepción de ruidos y vibraciones, que permita abordar la problemática de la 

contaminación acústica del lugar, así que su regulación se basará en la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, desarrollado posteriormente por el Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la citada Ley, en lo referente a 

la evaluación y gestión del ruido ambiental y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre, en el que se desarrolla lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 

y emisiones acústicas. 

 

Según el Real Decreto 1367/2007, Anexo II. Objetivos de calidad acústica: 

 

Tabla 16: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas 

existentes 

Índices de ruido Tipo de área acústica 

L d  L e L n 

E Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

sanitario, docente y cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación acústica 

60 60 50 

A Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial 
65 65 55 

D Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

terciario distinto del contemplado en c). 
70 70 65 

C Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

recreativo y de espectáculos 
73 73 63 

B Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial 
75 75 65 

F Sectores del territorio afectados a sistemas generales 

de infraestructuras de transporte, u otros 

equipamientos públicos que los reclamen. 

Sin 

determi

nar 

Sin 

determi

nar 

Sin 

determ

inar 
(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en 

particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas 

disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2  

Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m. 

Fuente: Real Decreto 1367/2007, Anexo II. 
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Respecto a, Anexo II. Valores límites de inmisión 

 

Tabla 17. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras 

viarias, ferroviarias y aeroportuarias.  

Índices de ruido Tipo de área acústica 

L d  L e L n 

E Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

sanitario, docente y cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación acústica 

55 55 45 

A Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial 
60 60 50 

D Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

terciario distinto del contemplado en c. 
65 65 55 

C Sectores del territorio con predominio desuelo de uso 

recreativo y de espectáculos 
68 68 58 

B Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial 
70 70 60 
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3.2.-ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

3.2.1.Análisis demográfico 

 
El municipio de Muxika cuenta con una población de 1.275 habitantes, 653 varones y 

622 mujeres a fecha 31/12/2005, datos definitivos más actuales facilitados por 

EUSTAT. 

Según los datos provisionales del año 2006, el municipio cuenta con una población total 

de 1.366, 705 hombres y 661 mujeres. 

 

Atendiendo a años anteriores (período de 1900-2001), en líneas generales la población 

de Muxika tiende a descender. Esto se debe fundamentalmente a que el crecimiento 

vegetativo es negativo, es decir se producen más defunciones que nacimientos aunque 

con el tiempo esta diferencia cada vez ha sido menor. 

 

La composición por sexo (sex ratio) es mayoritariamente masculina, a pesar que esta 

diferencia, ha ido disminuyendo en el periodo estudiado. El grupo de edad 

predominante se da en el grupo de 21 a 40 años (371 habitantes), en segundo lugar 

estaría el grupo de 41 a 60 años (348 habitantes), en tercer lugar el grupo de 61 a 80 

años (316 habitantes), en cuarto lugar el grupo de 0 a 20 años (173 habitantes) y en 

último, lugar el grupo de 81 a 100 años (91 habitantes). 

Con esta división observamos la tendencia al envejecimiento de la población de 

Muxika, aunque en el año 2005 el grupo de edad potencialmente fértil (de 21 a 40 años) 

es el grupo con mayor número de miembros tanto de hombres (194) como de mujeres 

(177). El grupo de 0 a 20 años cuenta con 173 miembros, 79 hombres y 94 mujeres y es 

el penúltimo grupo de edad por número de miembros. 
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3.2.2. Actividad de la población 

 

La Tasa de Actividad es de 46% (607 habitantes) y la Tasa de Inactividad es de 54% 

(702 habitantes). De las 607 personas activas 32 están en paro. Estas cifras sitúan la 

Tasa de Paro en un 5,27 %, la más alta desde 1997.11 

Este es un hecho muy significativo porque la tasa de actividad es un factor fundamental 

para conocer la dinámica y características de una población determinada así, como sus 

necesidades.  

 

3.2.2.1. Tasas de paro respecto a Busturialdea, Bizkaia y CAPV 
 

Al contrario de Muxika, la Tasa de Paro ha disminuido progresivamente desde 1997, 

tanto en la CAPV como en Bizkaia. Así, en el año 2004 fueron de 8,20 % y 7,30 % 

respectivamente. 

 

Economía 
 

Para el análisis de la economía se ha tenido en cuenta los datos facilitados por el 

EUSTAT (2.008). 

En la actualidad, la población de Muxika se dedica principalmente a los servicios, y la 

industria, seguido con mucha menor representación la construcción y sector primario: 

Servicios  59,4%  

Industria 31,2%  

Construcción 6,25% 

Sector primario 3,15%  

Al igual que en el resto de Bizkaia, en Muxika, es el sector servicios el más importante. 

El porcentaje de población que trabaja en el mismo ha aumentado en los últimos años, 

en detrimento de quienes lo hacían en los sectores secundario y primario.  

A pesar de que las personas empleadas en el sector primario son menos que las 

ocupadas en la industria o en los servicios, Muxika aún mantiene una tasa poblacional 

dedicada al desarrollo de los recursos de la comarca.  

                                                 
11 Fuente: Eustat. SISPE (VI-2008). 
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Sector primario: El 3,15% de la población que trabaja en Muxika lo hace en el sector 

primario. Las explotaciones agrarias se caracterizan por su reducida extensión con un 

predominio de los cultivos destinados al autoconsumo y al ganado para la producción de 

leche y carne.  

Sector secundario: El 37,4% de la población se dedica este sector.  

Sector terciario: En el municipio cabe citar la existencia de dos agroturismos, una casa 

rural y un albergue. 

 

3.2.3. Sistema territorial 

 

3.2.3.1.Red Viaria 

 

En el municipio de Muxika hay 5 carreteras, de estas destacan dos: 

- La carretera foral BI 635 Gernika Lemoa, que atraviesa todo el municipio 

- La carretera foral BI 2121 destacada por la afluencia de ciclistas. 

 

Aparecen también, caminos y cañadas rurales, que permiten el acceso a las diferentes 

fincas de cultivo y caseríos periféricos. 

 

Entre los servicios de transporte publico, se pueden encontrar varias líneas de autobús 

procedentes de la compañía Bizkaibus y de ferrocarril de Euskotren que comunican el 

municipio con Bilbao: 

 

Tabla 18: Servicios de transporte público por autobús 

LINEA TRAYECTO SERVICIO APROXIMADO 

A3514 Bilbao Amorebieta Estando Gernika Cada 30 min. 

A3515 Bilbao Amorebieta Gernika Bermeo Cada 30 min. 

A3513 Bilbao Hospital Galdakao Gernika Lekeitio Cada 2 h. 

A3523 Bilbao Hospital Galdakao Aulestia Lekeitio 5 diarios 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: Servicios de transporte público de Euskotren 

TRAYECTO SERVICIO APROXIMADO 

Bilbao Bermeo Cada 30 min. 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3.2. Electricidad, gas y telecomunicaciones.  

 

3.2.3.2.1. Energía Eléctrica 

 

El municipio de Muxika se encuentra atravesado por tres líneas de alta tensión. 

La primera atraviesa la zona norte del municipio a lo largo del valle del Ugarte desde su 

cabecera en el límite con Morga para, tras cruzar sobre el Oka, salir hacia Ajangiz y 

Mendata por el este. 

La segunda cruza el municipio, en sentido sur-norte, arrancando desde el sur en la zona 

de Montorra en el límite municipal con Zornotza para salir en el extremo noroeste de 

Muxika junto al monte Arteagane hacia Errigoiti. 

La tercera discurre a través de la zona sur del municipio, paralela a la divisoria de aguas 

desde el Bizkargi en el suroeste hasta la muga con Durango en la ladera sur del 

Maiorako. 

Muxika cuenta así mismo con dos líneas de media tensión. 

La principal atraviesa longitudinalmente el municipio a lo largo del valle del Oka desde 

Autzagane en el sur hasta el límite con Gernika al norte. 

La segunda arranca desde un centro de transformación en Besangiz Goikoa hasta la 

muga con Gernika junto al río Oka. 

En cuanto a las líneas de baja tensión, cabe citar en primer lugar la que atraviesa el 

municipio en dirección sur- norte por la margen derecha del Oka. 

El resto de las líneas de baja, arrancan desde centros de transformación apoyados en las 

líneas de media y dan servicio a los núcleos de Ugarte y Kurtzero y los diferentes 

núcleos rurales y barrios. 

 

El municipio cuenta con una red de alumbrado público que se abastece de la red de 

electricidad que suministra Iberdrola. Esta red cubre los núcleos de Ugarte y Kurtzero. 
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3.2.3.2.2. Telecomunicaciones 

 

La red de telefonía se articula en torno al eje que forma el vial de comunicación entre 

Gernika y Amorebieta. De este eje principal parten diferentes ramales que van dando 

servicio a las áreas habitadas. En este sentido, destaca el ramal que partiendo de 

Kurtzero va dando servicio al Suelo Industrial de Agerre-Untxeka, al Suelo Urbano de 

Ugarte y a los núcleos rurales de Barandika y Zilloniz. 

Otro ramal importante parte desde Zugaztieta y tras dividirse da servicio por una parte a 

Ajuria y Urrutxu y por otra a Ormetxe, Ibarruri y Burdaria. 

 

3.2.3.2.3 Gas 

 

En la actualidad, el municipio tan sólo cuenta con la red de gas natural para usos 

domésticos y comerciales denominada "Red de Media Presión B de Muxika", que da 

servicio a la empresa Ebaki. Su construcción fue autorizada a través de la Resolución de 

20 de julio de 2006, del Director de Energía y Minas.  

 

3.2.3.3. Servicios Urbanos. 

 

3.2.3.3.1. Saneamiento 
 

Dada la estructura territorial de Muxika, con una implantación muy dispersa en el 

territorio (18 núcleos rurales, más las áreas urbanas de Ugarte y Kurtzero y gran número 

de edificaciones dispersas en el territorio), el municipio no cuenta con una red única de 

recogida de aguas fecales. 

Por ello, en la actualidad, y hasta que no se ejecute el Plan Integral de Saneamiento de 

Urdaibai que vendrá a resolver la problemática actual, los distintos núcleos cuentan con 

su propia red de fecales independiente, así como con diversos puntos de vertido de las 

aguas. 

 

El proyecto de “Colectores de la margen izquierda de la Ría dentro del Plan de Acción 

Territorial del Saneamiento de Urdaibai”, se realizo teniendo en consideración las 

NN.SS de Muxika del año 1992, por lo que este proyecto se deberá adaptar a las nuevas 

necesidades incorporadas en el Avance. 
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Se debe comentar que el nuevo Plan de Saneamiento que se está elaborando en la 

actualidad, se está haciendo de manera coordinada con las modificaciones propuestas en 

el presente estudio.12 

 

3.2.3.3.2. Abastecimiento de Agua. 

 

Dada la peculiar implantación sobre el territorio de los núcleos habitados de Muxika, el 

municipio cuenta con una red de abastecimiento de agua con un elevado número de 

depósitos y puntos de captación que atienden a las necesidades de las diversas áreas. 

 

La red más extensa del municipio es la que da servicio a los núcleos de Ugarte y 

Kurtzero y a los núcleos rurales de Zilloniz, Barandita, Besangiz Goikoa, Erdikoa, 

Besangiz Behekoa, Zabale, Astelarra, Ordorika Goikoa y Behekoa, Areatza y Uzparitxa. 

Cuenta con dos captaciones en las faldas del Bizkargi, en la cabecera del Urkieta, otra 

en la zona alta de Zabale y otra en la cabecera del arroyo Untxeka. Este sistema cuenta 

además con 9 depósitos en la cabecera del Urkieta (2), en la cabecera del Untxeka, en la 

vertiente hacia Ugarte del alto de Morga (3), en Besangiz (3), en la zona alta del núcleo 

rural de Zabale (1), sobre el núcleo rural de Ordorika Goikoa y sobre el núcleo rural de 

Usparitxa.13 

 

El Consorcio de Aguas de Busturialdea, considera que dispone de infraestructura 

suficiente, para que la mera situación propuesta sea sostenible. 

 

De todos modos, será necesaria mayor información acerca de la industria que en este 

polígono se instalará, para que, en fases posteriores, se realice un análisis en 

profundidad de esta nueva situación. 

                                                 
12 Consultar el Proyecto: Colector General de la margen izquierda de la ría de Mundaka. 
13 Fuente: http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-
0003/es/contenidos/informe_estudio/abastecimiento/es_agua/adjuntos/memoria.pdf 
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3.2.3.3.3. Residuos urbanos 
 

La limpieza de las calles y la recogida de contenedores de residuos urbanos es un 

servicio del ayuntamiento, éste a su vez, tiene contratada a una persona autónoma 

encargada de este servicio en todo el municipio excepto en las zonas de Kurtzero, 

Astelarra y Ugarte, en donde el servicio lo realiza Cespa. 

 

3.2.3.4. Patrimonio cultural  

 

Al igual que se han estudiado los componentes del medio físico, con el fin de proteger 

el patrimonio natural de la zona, es igualmente necesario proteger el patrimonio 

cultural, arqueológico y popular de los pueblos que viven o han vivido allí. 

 

El análisis del Patrimonio Cultural se ha realizado conforme a las consultas a la 

Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco y atendiendo a lo expuesto en la 

Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, que define los elementos que pueden pasar a 

formar parte del Patrimonio Cultural como sigue a continuación: 

 

“1. Integran el Patrimonio Cultural todos aquellos bienes de interés cultural por su 

valor histórico, artístico, urbanístico, etnográfico, científico, técnico y social, y que por 

tanto son merecedores de protección y defensa. 

2. A los efectos de esta Ley, los bienes que componen el Patrimonio Cultural del pueblo 

vasco, que pueden ser calificados e inventariados, deberán clasificarse en algunas de 

las siguientes categorías: 

a. Monumento, entendiéndose por tal todo bien mueble o inmueble que 

individualmente considerado presenta un interés cultural. 

b. Conjunto monumental, entendiéndose por tal toda agrupación de bienes 

muebles o inmuebles que conforman una unidad cultural. 

c. Espacio cultural, entendiéndose por tal el constituido por lugares, 

actividades, creaciones, creencias, tradiciones o acontecimientos del pasado 

vinculados a formas relevantes de la expresión de la cultura y modos de vida del 

pueblo vasco.” 
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En el caso que nos ocupa, existe patrimonio histórico-arquitectónico protegido y 

propuesto para ser protegido, así como patrimonio arqueológico (zonas declaras de 

presunción arqueológica para la CAPV), en los siguientes puntos: 

 

Tabla 20: 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 21: Bienes inmuebles declarados Monumentos 

DENOMINACIÓN BOE 

10. Torre de Oka BOE 31-10-1980 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22: 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 



AIALUR S.L. 

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE MUXIKA (BIZKAIA) 99

Tabla 23: 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 
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 
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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) 

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) 

 



AIALUR S.L. 

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE MUXIKA (BIZKAIA) 101

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) 

 

3.2.3.5.-Itinerarios de interés 

 

El ayuntamiento de Muxika realizó varios itinerarios para el ocio y el disfrute de los 

habitantes de Muxika y de los municipios limítrofes. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Muxika 

1. Ibarruri - Unda – Maume: 

Recorrido de 7,5 Km que parte de la Ermita de San Pedro y San Pablo, pasa por Ibarruri 

llegando hasta Unda. Por el camino destacan las iglesias y caseríos. Se continúa hasta 

Maume donde desde la ermita de San Lorenzo, se sigue la pista que lleva al caserío 

Goikoetxe, así se llega al caserío Maumebekoa desde donde se observa la ferrería de 

Olea. Desde este caserío cruzando el río se llega hasta el único tramo conservado de la 

calzada de Maume. Desde Maume existe la opción de subir a la cumbre del Monte Oiz. 
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Fuente: Ayuntamiento de Muxika 

2. Zugastieta - Bizkargi - San Román 

Recorrido de 11 Km. El itinerario parte de la Estación de Ferrocarril de Zugastieta. Se 

toma el camino que asciende al barrio de Eleizalde de Gorozika. Una vez junto a la 

iglesia de Gorozika se toma la pista que nos lleva a la cantera de roca arenisca de este 

barrio, desde aquí se inicia la ascensión al monte Bizkargi, a través de pinares de 

diferentes edades entre los que aparece el bosque originario formado por pequeños 

rodales de roble marojo, castaños, cerezos, fresnos, espinos, etc. 

La cima del monte Bizkargi, uno de los antiguos baluartes del cinturón de hierro en la 

guerra civil, es un buen observatorio del paisaje de Muxika. Siguiendo el sendero del río 

Sarraka se llega al barrio de Besangiz, donde se encuentra la ya mencionada encina, 

declarada árbol singular por el Gobierno Vasco. Desde Besangiz, se desciende hacia el 

barrio de Ugarte, donde se encuentra la ermita de San Román y la Casa torre del linaje 

de los Muxika. 

Desde el barrio de San Román se dirige al barrio de Astelarra, donde termina la ruta.  

 
Fuente: Ayuntamiento de Muxika 

3. Oka - Berroja - Ajuria 

Recorrido de 4, Km 

Se parte del barrio de Oka, desde donde podemos observar el bosque mixto del monte 

Askari y la Torre de Oka. Posteriormente se inicia el paseo a partir del molino 

Bekoerreta, recorriendo el camino que une Oka con el barrio de Berroja, tributario de 

Oka. Desde las cercanías del caserío Berroja-Arandia se observa una de las mejores 

vistas de Urdaibai. Siguiendo la pista llegamos a Ajurias donde se observa una bella 

campiña atlántica, y caseríos centenarios. Otxategi Behekoa y Otxategi Goikoa destacan 

por su imponente tamaño y la ermita de San Juan Bautista.  
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Fuente: Ayuntamiento de Muxika 

 

3.2.3.6.-Áreas de esparcimiento 

 

El municipio cuenta con 4 frontones, situados en: Kurtzero, Gorozika, Ibarruri y Jauría. 

Y una cancha deportiva en Ugarte. 

 

Asimismo, cuenta con tres áreas de ocio situadas en: el barrio Kurtzero y Gorozika hay 

un área de juegos infantiles respectivamente y en el barrio S. Román, además de un área 

de juegos infantiles también existe otra área de ocio para todas las edades equipada con 

mesas, parrillas etc. 

 

Asimismo, cuenta con un servicio de KZ Gunea y una biblioteca pública situada en la 

Escuela pública Urretxindorra, en el barrio Kurtzero. 

 

Por lo demás, los habitantes de Muxika utilizan mayoritariamente los servicios 

ofrecidos por el vecino municipio de Gernika. 

 

Otros espacios libres del municipio son: 
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Tabla 24: Espacios libres 

Ugarte Plaza 1.033 m2 

Ugarte Hegoaldea 4.137 m2 

Berrio-Otxoa 1.509 m2 

Vista Alegre Iparra 10.419 m2 

Vista Alegre Ekialdea 5.417 m2 

Vista Alegre Hegoaldea 8.120 m2 

Vista Alegre Zubieta Errota 1.808 m2 

Gorozika Erdigunea 1.005 m2 

Ibarruri Eliza 1.532 m2 

Ibarruri Erdigunea 726 m2 

Jaurías Elizaldea 146 m2 

Areatza Elizaldea 1.162 m2 

Astelarra Iparra 1.982 m2 

Astelarra Hegoaldea 1.088 m2 

San Román 5.203 m2 

Besangiz Erdikoa 3.186 m2 

Usparitxa 1.077 m2 

Zugastieta Eskolaldea 578 m2 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.- RIESGOS AMBIENTALES 

 

El análisis del presente apartado se ha redactado conforme al Informe sobre Riesgos de 

la “Revisión de las Normas Subsidiarias del planeamiento municipal de Muxika, 

elaborado por la Viceconsejería de Interior. Dirección de Atención de Emergencias de 

Gobierno Vasco. 

 

3.3.1.- Inundabilidad 

 

La planificación de los recursos hidráulicos en la CAPV, debe realizarse básicamente 

mediante las determinaciones que establezca el Plan Hidrológico Nacional y los Planes 
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Hidrológicos de Cuenca. En este caso serán las emanadas del Plan Hidrológico Norte 

III. 

Se han consultado los siguientes estudios: 

- Plan Integral de Prevención de inundaciones del País Vasco (PIPI), desarrollado por 

el Departamento de Transportes y Obras Públicas de G.V., en 1992. 

- Estudio de inundabilidad de los núcleos urbanos de la CAPV 2001-2005, 

desarrollado por la Dirección de Aguas de G.V. 

Solamente en el extremo norte del corredor aparecen representadas las manchas de 

inundación de 10, 100 y 500 años del río Oka.14 

 

No existen en el entorno del municipio, infraestructuras hidráulicas que supongan un 

peligro para la población en caso de rotura u operación incorrecta de las mismas. 

 

Los usos del suelo en función de su grado de Inundabilidad se ha desarrollado en el 

apartado: 2.6.1. Plan Integral de Prevención de Inundaciones. 

 

Dentro del municipio de Muxika, se respetarán los retiros hidráulicos del Plan 

Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV y 

lo dispuesto en las Normas del Plan Hidrológico Norte III. 

 

Por otra parte, según el Mapa Directriz del Riesgo de febrero de 1996, las isomáximas 

de precipitación en el ámbito están comprendidas entre los 250 y 300 mm/día (1 mm = 

1 litro/m2), para un período de retorno de 500 años, lo que implica que para el diseño de 

todas las obras de drenaje se tendrán en cuenta estas precipitaciones correlacionadas a 

los oportunos caudales de retorno. 

 

3.3.2.- Riesgo sísmico 

 

El municipio de Muxika se sitúa en la zona de intensidad V, según el Plan de 

Emergencias ante el Riesgo Sísmico de septiembre de 200615, con lo cual el municipio 

está exento de realizar un Plan de Emergencia Sísmico, ya que es improbable la 
                                                 
14 Consultar Plano 7: Inundabilidad. 
15 Resolución 27/2007, de 8 de noviembre, del Director de Secretaría del Gobierno y de relaciones con el 
Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno “por 
le que se aprueba el Plan de Emergencia ante el riesgo sísmico” 
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ocurrencia de un sismo con capacidad de destruir edificaciones. Así todo, se tendrán en 

cuenta en las nuevas edificaciones la Norma de Construcción sismorresistente: parte 

general y edificación (NCSR-02) aprobada por el Real Decreto 997/2002, de 27 de 

septiembre. 

 

3.3.3.- Riesgo de Incendio Forestal 

 

Para analizar el riesgo de incendios forestales, se han tenido en cuenta: 

- Cartografía de vegetación de la CAPV de la Viceconsejería de Medio Ambiente del 

G.V. 2007. 

- Modelo de combustibles Forestales del País Vasco. DAE 1999. La clasificación 

establecida por el “Modelo de Combustibles Forestales” se ha agrupado en 13 

modelos o congregaciones, donde la combustibilidad se refiere a la propagación del 

fuego dentro de una estructura de vegetación. 

El resultado es el siguiente: 

 Riesgo bajo: se correspondería a las zonas de vegetación ruderal nitrófila 

(asentamientos urbanos), y a los prados y cultivos atlánticos. 

 Riesgo medio: se correspondería con zonas degradadas de robledal. 

 Riesgo alto: Correspondiente a zonas de robledal consolidado y a las 

plantaciones forestales. 

 

3.3.4.- Riesgos tecnológicos 

 

3.3.4.1.- Riesgo por le transporte de mercancías peligrosas 

 

El municipio de Muxika es atravesado de norte-sur por la carretera BI-635, catalogada 

de riesgo MUY BAJO, con una media entre 10.000 y 50.000 Tons/Año de mercancías 

peligrosas. Para la catalogación de la infraestructura, se han considerado todos los 

números ONU y RP’s. 

No existen flujos de materias peligrosas transportadas por ferrocarril en el ámbito del 

municipio 
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3.3.4.2.- Normativa SEVESO II 

 

La Directiva Seveso ha sido incorporada a nuestro marco jurídico mediante el Real 

Decreto 1254/99, de 16 de julio y mediante el Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero 

por el que se modifica el Real Decreto anterior. 

En lo referente a esta norma, no se han detectado industrias asociadas a actividades 

industriales potencialmente peligrosas. 
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4.- EXAMEN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE 

RAZONABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

 

4.1.- INTRODUCCIÓN. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN. 

La valoración de cada alternativa incluye un análisis de los impactos que se generan. 

Tras una valoración cualitativa de la intensidad de los impactos, la alternativa que se 

alce como la menos impactante será la finalmente seleccionada. Las limitaciones en la 

valoración vendrán determinadas por el grado de definición de cada alternativa, propio 

de la fase de Avance del plan que se analiza en el presente estudio de Evaluación 

Conjunta de impacto Ambiental. 

En la valoración, los impactos se analizarán de acuerdo al Real Decreto 1131/88, de 30 

de septiembre:  

 

Tabla 25: Criterios para la valoración de impactos. 
CRITERIOS DE VALORACIÓN VALORACIÓN DEFINICIÓN 

POSITIVO + NATURALEZA 
NEGATIVO - 

Muestra si el impacto es 
positivo o negativo. 

PUNTUAL 1 
PARCIAL 2 
EXTENSA 4 

EXTENSIÓN (EX) 

TOTAL 8 

Hace referencia a la superficie 
espacial afectada por un 
determinado impacto. 

FUGAZ 1 
TEMPORAL 2 

PERSISTENCIA (PE) 

PERMANENTE 4 

Escala temporal en la que actúa 
un determinado impacto. 

SIN SINERGISMO
1 

SINÉRGICO 2 

SINERGIA (SI) 

MUY SINÉRGICO 4 

Hace referencia a la acción 
conjunta de dos o más 
impactos, en la que el impacto 
total es superior al de la suma 
de los impactos parciales. 

INDIRECTO 

1 

EFECTO (EF) 

DIRECTO 

4 

Hace referencia al grado de 
relación causa-efecto y a la 
repercusión de la acción que 
esta sea directo, si deriva 
primariamente de la misma, o 
indirecta, cuando su 
manifestación no es 
consecuencia directa de la 
acción, sino que tiene lugar a 
partir de un efecto intermedio 
que deriva del inicial. 

INMEDIATA 1 
A MEDIO PLAZO 2 

RECUPERABILIDAD 
(RC) 

MITIGABLE 4 

Tiene en cuenta la posibilidad 
de que la alteración producida 
pueda eliminarse, minimizar o 
compensar, bien por acción 
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IRRECUPERABLE
8 

natural, bien mediante la 
aplicación de medidas 
correctoras 

BAJA 1 
MEDIA 2 
ALTA 4 

INTENSIDAD (IN) 

MUY ALTA 8 

Se refiere al grado de afección 
de un impacto concreto sobre 
un determinado factor 

A LARGO PLAZO 1 
A MEDIO PLAZO 2 

MOMENTO (MO) 

INMEDIATO 4 

Hace referencia al periodo de 
tiempo que transcurre desde el 
origen del impacto y la 
percepción de los efectos en el 
medio 

CORTO PLAZO 
1 

MEDIO PLAZO 
2 

REVERSIBILIDAD 
(RV) 

IRREVERSIBLE 
4 

Hace referencia a la capacidad 
del medio de absorber a medio 
plazo y sin intervención del 
hombre el efecto producido por 
una acción determinada 
mediante procesos naturales de 
sucesión ecológica o 
mecanismos de 
autodepuración. 

SIMPLE 
1 

ACUMULACIÓN 
(AC) 

ACUMULATIVO 4 

Hace referencia al incremento 
progresivo de la manifestación 
del efecto cuando persiste de 
forma reiterada la acción que lo 
genera 

IRREGULAR 1 

PERIÓDICA 2 

PERIODICIDAD (PR) 

CONTINUA 4 

Hace referencia a la frecuencia 
de aparición de los efectos de 
un impacto determinado en el 
medio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez caracterizados, se procederá al cálculo de la Importancia del Impacto (I) con la 

ayuda de la siguiente fórmula: 

 

I = (3·IN) + (2·EX) + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RC 

 

El valor final tomará valores positivos o negativos en función de la naturaleza del 

impacto definida en la caracterización. La importancia del impacto determina su 

valoración final, según se incluya en los rangos de la siguiente tabla: 
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Tabla 26: Valoración final del impacto. 
IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 

I < 25 BENEFICIOSO BAJO I > -25 COMPATIBLE 

I = 25 BENEFICIOSO BAJO-MEDIO I = -25 COMPATIBLE-
MODERADO 

25 < I < 50 BENEFICIOSO MEDIO -25 > I > -50 MODERADO 

I = 50 BENEFICIOSO MEDIO-
ALTO I = -50 MODERADO-SEVERO 

50 < I < 75 BENEFICIOSO ALTO -50 > I > -75 SEVERO 

I = 75 BENEFICIOSO ALTO-MUY 
ALTO I = -75 SEVERO-CRÍTICO 

I > 75 BENEFICIOSO MUY ALTO I < -75 CRÍTICO 
Fuente: Elaboración propia. 

De esta forma, cada una de las alternativas tendrá una valoración final que permita 

discernir la más adecuada desde el punto de vista medioambiental. 

 

4.2.- PROPOSICIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 

La evaluación y comparación multicriterio de alternativas para ordenarlas según su 

comportamiento ambiental y socioeconómico se ha desarrollado en función de una serie 

de criterios: 

Tabla 27: Criterios ambientales 

Criterios ambientales 

Superficie de cada tipo de suelo 

Grado de evolución de Suelo No Urbanizable 
Ocupación del suelo 

Suelos de gran valor agrológico y ámbitos de interés 

paisajístico 

Prevención de riesgos hidrológicos 

Protección de recursos hídricos 

Consumo de agua y afección a áreas de recarga hídrica Alteración del agua 

Porcentaje de aguas residuales degradadas y análisis de los 

valores conseguidos 

Niveles de ruido, contaminantes difusos, contaminación 

lumínica... 

Cambio climático Calidad atmosférica 

Consecuencias sobre la salud de las personas y sobre los 

ecosistemas 

Gestión de recursos Grado de adopción de medidas necesarias 
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naturales y de residuos Implantación de normativa adecuada 

Establecer una red continua de espacios de interés natural y 

espacios libres urbanos 

Número de hábitats existentes y superficie de cada uno de 

ellos. 

Estado de conservación 

Grado de conectividad 

Presencia de ecosistemas frágiles o escasos 

Conservación de la 

biodiversidad 

Inclusión de espacios dentro de figuras de protección 

Adopción de medidas adecuadas 

Inclusión en el catálogo de Paisajes Singulares y 

Sobresalientes de la CAPV 

Singularidades paisajísticas 

Calidad del paisaje 

Calidad del paisaje 

Nivel de regulación de cambios en el paisaje a través de la 

configuración de modelos de ocupación del suelo 

Límites 

Dimensión temporal 

Distribución territorial de la población 

Infraestructuras y comunicaciones 

Análisis demográfico y estructural de la población 

Estructura económica de la población 

Vertebración sociocultural 

Medio social 

Afecciones sobre el bienestar y la salud 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se presentan las diferentes propuestas:  

- La alternativa 0 (No Intervención). 

- La alternativa 1 se corresponde con la propuesta planteada por Hirigintza 

Teknikariak (Hiritek), en el año 2006 para el trámite de consultas de la ECIA. 

- La alternativa 2 se corresponde con la propuesta evolucionada planteada por 

Hirigintza Teknikariak (Hiritek), en el año 2008. 
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Tabla 28: Definición de alternativas 
Fuente: Elaboración propia. 

 



ALTERNATIVA 1= PROPUESTA 2006 ALTERNATIVA  2 = PROPUESTA 2008
Recalificación de NR Ibarruri y Gorozika a Suelo Urbano residencial

Ibarruri 7viv-19 viv (12 nuevas)
Gorozika 13 viv- 27 viv (14 nuevas)
Vivienda colectiva Protegida y Unifamiliar (no se especifica cuanta de cada)

- Densificación de Kurtzero: - Densificación de Kurtzero:
UEK1 (UA-2A) 8 nuevas viv UEK1 (UA-2A) 8 nuevas viv
UEK2 (UA-2B) 6 nuevas viv. UEK2 (UA-2B) 6 nuevas viv.

- Ugarte: - Ugarte: 
Densificación del actual SAPUR 1, (a S.R.1) Densificación del actual SAPUR 1, (a S.R.1)
84 nuevas viviendas (54 prot). Densidad mínima: 11,87 a 30 viv/hab. Tipología de viv: 
Bloques PB+2 con viv. En planta baja.

84 nuevas viviendas (54 prot). Densidad mínima: 11,87 a 30 viv/hab. Tipología de viv: 
Bloques PB+2 con viv. En planta baja.

- Densificación del actual SAPUR 2, (a S.R.2): - Densificación del actual SAPUR 2, (a S.R.2): 
84 nuevas viviendas (54 protegidas). Densidad mínima: 30 viv/hab. Viviendas colectiva 
protegida y libre.

84 nuevas viviendas (54 protegidas). Densidad mínima: 30 viv/hab. Viviendas colectiva 
protegida y libre.

- Kurtzero - Kurtzero
Densificación del actual SAPUR 3 El SAPUR 3  de las NN.SS vigentes ya está ejecutado y en la propuesta se 

corresponde con Suelo Urbano Consolidado SUC Alai-Begira.
- No hay recalificación al W del SAPUR 3 (No existe R3) - Recalificación de 21.373, 67 m2 S.R.3

De Suelo No Urbanizable (SRC) a Suelo Urbanizable, Bista Alegre Mendebalde , al 
oeste del SAPUR 3: 
66 nuevas viviendas (42 protegidas). Viviendas colectiva protegida y libre.

- Consolidación de Amonaga - Consolidación de Amonaga
S = 12.953,97 m2. S = 12.953,97 m2.
- Consolidación de Inama. - Consolidación de Inama. 
S = 60.381 S = 60.381
- Consolidación de Ebaki. - Consolidación de Ebaki.
S =139.542,65 S = 139.542,65

- S.I. 1 MIANGO-AGERRE-UNTXEKA. - S.I. 1 MIANGO-AGERRE-UNTXEKA. 
De SRC pasa a Suelo Urbanizable Act. Económicas (Industrial) S = 588.096 m 2. De SRC pasa a Suelo Urbanizable Act. Económicas (Industrial) S = 588.096 m 2.
Sin ajustarse mucho al PRUG, no respeta P4 Tratando de ajustarse más al PRUG, respetando P4 (-Amonaga erreka y algún otro)

- S.I. 2 INAMA ASTELARRA. - S.I. 2 INAMA ASTELARRA. 
De SRC pasa Suelo Urbanizable Act. Económicas (Industrial) S = 107.289 m2. De SRC pasa Suelo Urbanizable Act. Económicas (Industrial) S = 107.289 m2.
- Construcción de vial de circunvalación N - S + ramal a la izquierda + 
conexión con polígono industrial comarcal proyectado. (primera 
propuesta)

- Construcción de vial de circunvalación N – S + ramal a la izquierda + 
conexión con polígono industrial comarcal proyectado. (trazado 
evolucionado)

- No se prevén actuaciones de mejora sobre las redes existentes. - Mejora del trazado y conexiones de la BI-635 + itinerarios peatonales 
+ bidegorri en paralelo.
- Mejora del trazado y conexiones de la BI-2121 + itinerarios peatonales 
+ bidegorri en paralelo.

- No se prevén actuaciones para creación de servicios públicos. - Construcción de un nuevo consultorio que cubra Kurtzero y Ugarte.
- Implantación de una red de gas y telecomunicaciones. - Construcción de un nuevo centro en el ERC de Areatza, junto a la BI-

635.
- Implantación de una red de gas y telecomunicaciones.

- En Kurtzero, entre el ferrocarril y el río Oka traslado de industria al 
nuevo polígono comarcal proyectado. 

- En Kurtzero, entre el ferrocarril y el río Oka traslado de industria al 
nuevo polígono comarcal proyectado. 

De Suelo Urbano residencial a Suelo Urbano Sistemas Grales: Parque. De Suelo Urbano residencial a Suelo Urbano Sistemas Grales: Parque .

- Descalificación de SAPUI 1. - Descalificación de SAPUI 1.
S = 103.400 m2 de Suelo Urbanizable industrial a Suelo No Urbanizable, con la 
calificación que le otorgue el PRUG.

S = 103.400 m2 de Suelo Urbanizable industrial a Suelo No Urbanizable, con la 
calificación que le otorgue el PRUG.

112

DESARROLLO 
RESIDENCIAL

SUELO URBANO

No se recalifica ningún Núcleor Rural (en adelante NR) a Urbano 
residencial.

SUELO URBANIZABLE/ 
APTO PARA URBANIZAR

DESARROLLO 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE/ 
APTO PARA URBANIZAR

RED DE COMUNICACIONES

SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL Y 
SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

SUELO NO URBANIZABLE

SUELO 
URBANO
SUELO 

URBANIZABLE/ 
APTO PARA 
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4.3. ALTENATIVAS: DESARROLLO RESIDENCIAL. 
 
Alternativa 0. No Actuación. 

El planeamiento vigente del territorio municipal de Muxika ha agotado en la actualidad 

el suelo urbano residencial, a excepción de dos unidades de ejecución en Vista Alegre-

Kurtzero, destinadas a vivienda unifamiliar.  

El suelo apto para urbanizar, por su lado se presenta vacante en su totalidad en Ugarte y 

prácticamente agotado en Vista Alegre-Kurtzero.  

En lo que respecta al Suelo No Urbanizable, la actividad residencial de los 18 Núcleos 

Rurales ha sido muy dispar a lo largo del periodo de vigencia de las NN.SS que se 

revisan. Siendo, en todos los casos una ejecución de viviendas menor de lo previsto en 

las NN.SS actuales. 

 

El actual planeamiento es antiguo, no incluye normativa de reciente aparición, además 

de ser complejo, debido a la elevada cantidad de modificaciones surgidas en los años de 

vigencia del mismo. 

 

La adopción de la Alternativa 0 supondría, por lo tanto, un estancamiento en el 

desarrollo residencial del municipio, la no actualización del documento en cuanto a 

nuevas normativas y el aumento continuado de la complejidad en su aplicación, por la 

suma de posibles modificaciones futuras, así como el no adaptar el suelo No 

Urbanizable a lo indicado en el PRUG, disminuyendo el nivel de protección en algunas 

zonas. 

Por lo tanto, se hace necesaria la redacción de un nuevo texto que aglutine dichas 

modificaciones y que ordene los posibles desarrollos en su conjunto. Se considera una 

oportunidad para adoptar criterios de sostenibilidad, que permita un crecimiento 

ordenado y la solución de problemas que afectan en la actualidad al bienestar social de 

la población, como pueden ser:  

 

• Acceso a la vivienda. 

• Accesibilidad urbana. 

• Movilidad sostenible. 

• Creación de empleo. 
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Los impactos que se derivan de esta Alternativa vienen derivados de la propia no 

actuación, y se verán afectados factores del medio ambiente urbano y del medio 

económico-social de forma global e intensa. 

 

Alternativa 1. 

La Alternativa 1 implica un crecimiento más limitado, aunque se mantienen los 

principios básicos de sostenibilidad urbana. Las actuaciones de esta alternativa se basan 

en: 

• Densificación de los actuales SAPUR 1, al oeste y SAPUR 2, al este del núcleo 

urbano de Ugarte. Densidad mínima de vivienda: 30 viv/ha. En ambos vivienda 

protegida. 

• Colmatación de Kurtzero: UEK1 (UA-2 A) 8 nuevas viviendas de tipo libre 

unifamiliar y UEK2 (UA-2 B) 6 nuevas viviendas también de tipo libre unifamiliar. 

Esto es, se trata de tipologías edificatorias que colmatan y completan la trama 

urbana, favoreciendo el aprovechamiento sostenible del recurso suelo. 

 

Alternativa 2. 

Las actuaciones propuestas en esta alternativa implican: 

• Desarrollos residenciales en los actuales núcleos rurales de Ibarruri y Gorozika con 

un total aproximado de 26 nuevas viviendas de tipología Colectiva Protegida y 

Unifamiliar libre 

• Mejor articulación de una zona céntrica e infraurbanizada como son los suelos 

ubicados entre la BI-2121, BI-635 y la carretera a Besangiz. 

• Colmatación de Kurtzero: UEK1 (UA-2 A) 8 nuevas viviendas de tipo libre 

unifamiliar y UEK2 (UA-2 B) 6 nuevas viviendas también de tipo libre unifamiliar. 

• Densificación de los actuales SAPUR 1, al oeste y SAPUR 2, al este del núcleo 

urbano de Ugarte. Densidad mínima de vivienda: 30 viv/ha. En ambas vivienda 

protegida. 

• Delimitación de una nueva reserva de suelo para futuros desarrollos urbanísticos 

denominada SR-3, en el barrio Kurtzero, al oeste del actual SAPUR 3. 
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Los impactos negativos derivados de la adopción de ambas alternativas se corresponden 

principalmente con el consumo de suelo y con la desaparición de la capacidad 

agrológica de suelos con un uso agrícola y/o forestal actual.  

Los impactos positivos se relacionan con un aumento de la sostenibilidad urbana, en 

cuanto a mejora de la conectividad entre barrios, oferta de vivienda que cubra las 

necesidades de la población, habiendo acceso a vivienda protegida. 

 

Tabla 29: Valoración de alternativas en el medio urbano. 

IMPORTANCIA DEL IMPACTOIMPACTO FACTORES 
AFECTADOS Alternativa 1 Alternativa 2 

Ocupación de suelo por 
desarrollos residenciales 

Suelo -24 
COMPATIBLE 

-50 
MODERADO 

Tipologías edificatorias 
de cierta densidad 

Sostenibilidad local y 
Suelo 

+16 
BENEFICIOSO 
BAJO 

+38 
BENEFICIOSO 
MEDIO 

VALORACIÓN FINAL MEDIA DE LOS 
IMPACTOS 

-8 
COMPATIBLE 

-12 
COMPATIBLE 

 

Cabe destacar la tipología edificatoria de mayor densidad que favorece el 

aprovechamiento sostenible del recurso suelo en ambas alternativas, así como el mayor 

porcentaje de vivienda colectiva protegida en la alternativa 2. 

La diferencia entre las dos alternativas en la valoración media final de los impactos es 

reducida, siendo la Alternativa 1 la que obtiene una mejor puntuación.  

 

4.4. ALTENATIVAS: DESARROLLO ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 

Alternativa 0. No Actuación. 

El suelo urbano destinado a actividades económicas está completamente agotado y el 

suelo apto para urbanizar destinado a actividades económicas presenta graves 

inconvenientes (difícil acceso, ubicación en zonas medioambientalmente sensibles etc.) 

que han paralizado su desarrollo. 

 

Para la ordenación urbanística de la ampliación de la factoría Inama ya ha sido 

redactado el estudio para la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental y se ha emitido 

su correspondiente Informe Preliminar de Impacto Ambiental por el Departamento de 

Medio Ambiente de la Diputación Foral. En la actualidad no hay aún aprobación 
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definitiva del texto refundido que se emitió en septiembre de 2007 para dar respuesta a 

las peticiones del citado Informe Preliminar. 

En el documento urbanístico se desarrollaban 5 alternativas. En el presente estudio, se 

analiza la alternativa considerada como la más adecuada. 

 

Respecto a la creación del polígono comarcal Miango-Agerre-Untxeka también ha sido 

redactado su correspondiente estudio para la Evaluación Conjunta de Impacto 

Ambiental y se ha emitido su correspondiente Informe Preliminar de Impacto 

Ambiental por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral. En el 

presente estudio también se considera la alternativa valorada como la más adecuada. De 

momento tampoco hay aprobación definitiva de esta modificación ni informe definitivo 

de Impacto Ambiental. 

 

La adopción de la Alternativa 0, al igual que se ha comentado acerca del desarrollo 

residencial, en este caso supondría un estancamiento en los desarrollos industriales del 

municipio. Se considera necesario actualizar el documento en cuanto a nuevas 

normativas y el aumento continuado de la complejidad en su aplicación, para, de este 

modo, responder a las necesidades sociales como son: 

 

• Ordenación de las áreas industriales, debido a la importancia de su localización, 

extensión. 

• Oferta de empleo.  

• Movilidad sostenible. 

• Mejora de la situación industrial actual con relación a emisiones, vertidos, gestión 

de residuos etc. 

• Mejora de la situación de la población respecto a su bienestar y salud. 

 

Asimismo, la no-intervención reportaría otros resultados positivos para la localidad, 

como son: no eliminación de tierras de alto valor agrológico o ecológico; menor 

consumo de recursos (agua de consumo, residuales, electricidad etc.); no-afección a 

áreas o enclaves de elevado interés naturalístico (LIC: Red fluvial de Urdaibai), evitar la 

posible afección a fauna amenazada. Estos y otros impactos serán analizados con mayor 
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detalle en el apartado 5: Identificación, caracterización y valoración de los posibles 

efectos de las actuaciones del PGOU de Muxika. 

 

Se considera la no intervención, es decir, la no previsión de estas actuaciones en la 

revisión de las Normas Subsidiarias, como una solución inadecuada, dado que se cree 

que es una manera de revitalizar la localidad y de ayudar al frenado de su proceso de 

regresión, siempre que se lleve a cabo de una manera respetuosa con el medio. 

 

Alternativa 1. 

Las actuaciones propuestas en esta alternativa implican: 

• Consolidación de Amonaga, situado al Norte, en el límite con el municipio de 

Gernika junto a la carretera BI-635.  

• Consolidación de Inama.  

• Consolidación de Ebaki.  

• S.I. 1 MIANGO-AGERRE-UNTXEKA. De Suelo Rústico Común se propone su 

recalificación a Suelo Urbanizable con uso de Actividades Económicas (Industrial) 

S = 588.096 m2. 

• S.I. 2 INAMA ASTELARRA. De Suelo Rústico Común se propone su 

recalificación a Suelo Urbanizable con uso de Actividades Económicas (Industrial) 

S = 107.289 m2. 

 

Alternativa 2. 

Esta alternativa implica un crecimiento más limitado, las actuaciones propuestas en esta 

alternativa son muy parecidas, tan sólo se introduce algún cambio en las superficies y 

ligeros ajustes en reubicación de las áreas a recalificar con el objetivo de que se cumpla 

un mayor respeto a las zonas P.4, indicadas en el PRUG. 

Ya con anterioridad se han evaluado alternativas para cada propuesta concreta, en los 

estudios de Impacto Ambiental comentados. 

Las actuaciones propuestas en esta alternativa implican: 

• Consolidación de Amonaga, situado al Norte, en el límite con el municipio de 

Gernika junto a la carretera BI-635.  

• Consolidación de Inama.  

• Consolidación de Ebaki.  
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• S.I. 1 MIANGO-AGERRE-UNTXEKA. De Suelo Rústico Común se propone su 

recalificación a Suelo Urbanizable Actividades Económicas (Industrial) S = 

588.096 m2. En esta propuesta las zonas propuestas para recalificar se ajustan 

mejor a los límites establecidos en el PRUG respecto a las zonas P4. 

• S.I. 2 INAMA ASTELARRA. De Suelo Rústico Común se propone su 

recalificación a Suelo Urbanizable Actividades Económicas (Industrial) S = 

107.289 m2. 

 

Los impactos negativos derivados de la adopción de las alternativas propuestas se 

corresponden principalmente con el consumo de suelo y con la desaparición de la 

capacidad agrológica de suelos con un uso agrícola y forestal actual, este último 

principalmente. Asimismo, es destacable la afección indirecta a zonas P4, que a su vez 

se corresponden con el LIC: Red Fluvial de Urdaibai y que son también tramos fluviales 

de especial interés conector, e indirectamente a la vegetación y sobre todo a la fauna 

amenazada potencialmente presente, así como un aumento del riesgo de contaminación 

de acuíferos. 

 

Los impactos positivos se relacionan con ordenación de las áreas industriales, aumento 

en la oferta de empleo, tanto de manera directa como indirecta y con la movilidad 

sostenible. 

 

La opción de no actuación o Alternativa 0 es la menos apropiada desde el punto de vista 

urbanístico, de gestión y medioambiental. No ofrece ningún beneficio, por lo que esta 

alternativa se desecha a priori. 

 

A continuación, se muestra una tabla comparativa de las dos alternativas. A través de 

una valoración cuantitativa de los impactos positivos y negativos de cada una de las 

actuaciones, cada alternativa obtendrá una valoración global de los impactos, de manera 

que la alternativa con mejor puntuación será la seleccionada.
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Tabla 30: Valoración de alternativas para desarrollo de actividades económicas. 

IMPORTANCIA DEL IMPACTOIMPACTO FACTORES 
AFECTADOS Alternativa 1 Alternativa 2 

Ocupación de suelo 
para desarrollos 
económicos. 

Suelo, Vegetación y 
Hábitats, Hidrología 
superficial y subterránea y a 
la calidad atmosférica 

-70 
SEVERO 

-63 
SEVERO 

Consolidación de 
suelos urbanos de 
uso industrial 

Sostenibilidad local y Suelo +25 
BENEFICIOSO 
BAJO-MEDIO 

+25 
BENEFICIOSO 
BAJO-MEDIO 

Aumento de la 
oferta de empleo.  

Socioeconomía +45 
BENEFICIOSO 
MEDIO 

+45 
BENEFICIOSO 
MEDIO 

Movilidad 
sostenible 

Bienestar de la población +30 
BENEFICIOSO 
MEDIO 

+30 
BENEFICIOSO 
MEDIO 

VALORACIÓN FINAL MEDIA DE LOS 
IMPACTOS 

+30 
BENEFICIOS
O MEDIO 

+37 
BENEFICIOSO 
MEDIO 

 

Cabe destacar la abundancia e importancia de impactos negativos en ambas alternativas, 

siendo algo menor en la alternativa 2 por la mejor ubicación y menor ocupación de 

suelo. 

La diferencia entre las dos alternativas en la valoración media final de los impactos es 

reducida, siendo la Alternativa 2 la que obtiene una mejor puntuación. 

 

Alternativa 1                                           Alternativa 2 
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4.5. ALTENATIVAS: SUELO NO URBANIZABLE. 
 

Alternativa 0. No Actuación. 

En la actualidad la mayor parte del Suelo No Urbanizable del municipio, al estar dentro 

de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, se gestiona conforme a lo establecido en el 

PRUG. 

De este modo, se aprecia que la mayor parte de la superficie se corresponde con SRC 

(Suelo Rústico Común), seguido por zonas F1 y en menor medida F2 (Zonas con 

riesgos de erosión moderada y muy alta, respectivamente). En menor medida y en orden 

de aparición existen zonas P4 (Zonas de protección litoral, márgenes de arroyos...), A2 

(Zonas de interés agrario sobre Acuíferos) y P6 (Zonas de Protección Paisajística). 

 

Se aprecia falta de espacios libres en la red urbana para el ocio y disfrute de los vecinos 

de Muxika. Se considera que la ordenación de las actuales NN.SS no contempla la 

necesidad de parques y áreas recreativas suficientes con el objeto de mejorar la calidad 

de vida de la población. 

 

Alternativa 1 y 2. 

Las propuestas establecidas en el año 2006 son completamente coincidentes con las del 

presente año 2008. 

 

Así, en el actual Avance de PGOU no se ha estimado que los usos tradicionales 

vinculados a la explotación agrícola, ganadera o forestal tengan que ser susceptibles de 

un tratamiento especial, puesto que el mismo ya se halla regulado suficientemente, tanto 

en el PRUG, como en su normativa sectorial. 

 

Para la parte del territorio no incluida en la Reserva, la zonificación sigue la 

terminología basada en el PRUG utilizada en el resto del municipio, procurando 

compatibilizarla con las determinaciones del PTS Agroforestal, en fase de tramitación. 

 

Se observa una serie de implantaciones de ferrerías que en algún caso coinciden con 

suelos calificados por el PRUG como de alto valor agrícola, A1 y A2. En el documento 

de Avance de la revisión de las NN.SS de Muxika tan solo se han trasladado las 

calificaciones otorgadas por el PRUG. 
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La propuesta de modificación del presente PGOU es la siguiente: 

En Kurtzero, entre el ferrocarril y el río Oka se propone trasladar la industria ahí 

ubicada al polígono industrial comarcal propuesto (Miango-Agerre-Untxeka) y ese 

Suelo Urbano residencial pasaría a ser Sistemas generales: Parque en Suelo Urbano 

Residencial. 

• Descalificación del actual SAPUI-1, situado al norte del municipio de Muxika, en 

el límite oriental con Gernika. Se propone recalificar una superficie de 103.400 m2 

de Suelo Urbanizable industrial a Suelo No Urbanizable con calificaciones 

análogas a las del PRUG. 

 

Tabla 31: Valoración de alternativas en el Suelo No Urbanizable 

IMPORTANCIA DEL IMPACTOIMPACTO FACTORES 
AFECTADOS Alternativa 0 Alternativa 1 y 2 

Descalificación de 
Suelo Urbanizable 
industrial a Suelo 
No Urbanizable, 
(calificación 
otorgada por el 
PRUG) 

Sostenibilidad local y 
Suelo, Vegetación y 
Hábitats, Hidrología 
superficial y subterránea y 
Calidad atmosférica 

-22 
COMPATIBLE 

+55 
BENEFICIOSO 
ALTO 

Traslado industria 
al nuevo polígono 
comarcal 
proyectado 

Sostenibilidad local y Suelo -25 
COMPATIBLE 
MODERADO 

+60 
BENEFICIOSO 
ALTO 

VALORACIÓN FINAL MEDIA DE LOS 
IMPACTOS 

-47 
MODERADO 

+115 
BENEFICIOSO 
MUY ALTO 

 

Se considera que esta propuesta es muy favorable dado que se libera un suelo de 

elevado valor ambiental, y alta fragilidad situado en la vega del río Oka que se 

recuperara ambientalmente y al mismo tiempo se proporcionan mejores condiciones de 

acceso y desarrollo a las industrias ahí ubicadas en la actualidad: Chatarrería Fuentes, 

Subestaciones Arruti y Fundición Forja-Arruti. 

Esta liberación de suelo también implica que el cambio de uso obligue a hacer un 

estudio de calidad del suelo debido a tratarse de un área potencialmente contaminada, 

presente en el inventario emitido por Ihobe sobre suelos contaminados. (En valoración 

de impactos ya profundizo en este tema) 
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Además, también se cumple de este modo con lo expuesto en el Avance acerca de que 

se deberá dotar de suficientes espacios libres locales a cada zona de nuevo desarrollo, 

con un mínimo de 5m2/hab. en suelo urbano y 20 m2/hab. en Suelo Apto para 

Urbanizar. 

 

4.6. ALTENATIVAS: SISTEMA DE COMUNICACIONES. 

 

Alternativa 0. No Actuación. 

 

La conexión rodada Amorebieta-Muxika-Gernika atraviesa actualmente el centro del 

municipio de Muxika con una densidad de tráfico elevada: los datos para el año 2006 es 

de 15.559 vehículos / día, con un 8,5% de vehículos pesados en la BI-635, según el 

Informe: Evolución del tráfico en las carreteras de Bizkaia, emitido por el Departamento 

de Obras Públicas y Transportes. La circunvalación o variante supone la solución al 

tráfico de paso y, por tanto, un alivio importante de la carga de contaminación 

atmosférica y acústica, así como de inseguridad peatonal del casco urbano de Muxika.  

Asimismo, supone una mejora importante en seguridad y rapidez para los conductores. 

El modelo viario actual es totalmente incompatible con la movilidad sostenible 

perseguida, ya que la bicicleta y los peatones son incompatibles con el trazado existente. 

 

Facilitar la movilidad sostenible, sin entrar en especificaciones de cuál debería de ser la 

solución técnica óptima, ofrece un abundante número de beneficios para el bienestar 

social de la población, entre ellos: 

 

• Aumento de la movilidad peatonal, en bicicleta y rodada. 

• Disminución del tráfico rodado por los principales viales existentes en la población 

y por lo tanto de los problemas de aparcamiento en el centro. 

 

El peso de estos motivos es lo suficientemente importante, como para que se planteen 

soluciones que traten de eliminar, parcial o totalmente, el efecto barrera existente en la 

actualidad. Por ello, la alternativa de no actuación se considera a priori la menos 

favorable y no se tendrá en cuenta dentro de la valoración de las alternativas. 

 

Alternativa 1. 
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Las actuaciones propuestas son las siguientes: 

• Construcción de vial de circunvalación N – S, junto con un ramal a la izquierda y 

una conexión con el polígono industrial comarcal proyectado. (Ubicación 1). 

 

Alternativa 2. 

Las actuaciones propuestas son las siguientes: 

• Construcción de vial de circunvalación N – S junto con un ramal a la izquierda y 

una conexión con el polígono industrial comarcal proyectado. (Ubicación 2). 

• Mejora del trazado y conexiones de la BI-635, itinerarios peatonales y bidegorri en 

paralelo. 

• Mejora del trazado y conexiones de la BI-2121,  itinerarios peatonales y bidegorri 

en paralelo. 

 

Ubicación de la variante 

La ubicación de la variante difiere en la alternativa 1 y en la alternativa 2. 

En la tabla que se presenta a continuación, se mostrarán los aspectos más destacados, 

siendo las diferencias que hacen decantarse en la elección del mejor lugar para la 

variante. 

Es importante mencionar que, únicamente se refiere a la parte norte de estas, lugar 

donde la ubicación es diferente, dado que la parte sur es coincidente. 
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Tabla 32: Factores ambientales valorados para la ubicación de la variante 

Factores ambientales Alternativa 1 Alternativa 2 (elegida) 
PENDIENTES 
(Superficie con menor 
pendiente (<3%)) 9% 76% 

(Superficie con elevada 
pendiente( 30%-50%)) 4% 0% 

SUELOS 
Superficie de capacidad de 
uso muy elevada 47% 23% 

VULNERABILIDAD ACUIFEROS 
Vulnerabilidad alta-muy 
alta 68% 29% 

RED DE DRENAJE 
Nº de cauces atravesados 35 33 
Puntos de agua afectados 5 4 
VEGETACIÓN 
Superficie de robledal 1,88% 1,7% 
Superficie de plantaciones 
forestales 29,8% 30% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
                Alternativa 1  

                Alternativa 2 (elegida) 
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Tras este análisis, se deduce que la ubicación correspondiente a la alternativa 2 será 

valorada de manera más positiva, respecto a los impactos ambientales que se estima 

provocará durante su ejecución. 

 

Además, la alternativa 2 supone una reordenación integral de viabilidad, dado el efecto 

barrera que supone la carretera BI-635 y el indudable impacto que en el cruce Kurtzero, 

supondrá la implantación del nuevo polígono comarcal Miango-Agerre-Untxeka. Esta 

reordenación supone principalmente, el desplazamiento de los flujos Gernika-

Amorebieta y Gernika-Mungia del núcleo urbano de Vista Alegre-Kurtzero. 

 

Para ello, se plantea en primer lugar una variante en el eje norte-sur paralelo por el este 

al trazado actual de la BI-635 Gernika-Lemoa. 

 

En segundo lugar, para solucionar los flujos en dirección Mungia y para recoger el 

tráfico del nuevo polígono comentado, se plantea un nuevo vial al sur del núcleo urbano 

de Ugarte y la conexión con el polígono.  

 

Por último, en coordinación con la planificación del Departamento de Obras Públicas de 

la DFB, se prevén correcciones al trazado de ambas carreteras principales desde los 

límites municipales. 
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Tabla 33: Valoración de alternativas para el sistema de comunicaciones 

IMPORTANCIA DEL IMPACTOIMPACTO FACTORES 
AFECTADOS Alternativa 1 Alternativa 2 

Construcción de un 
vial de 
circunvalación N – 
S, ramal a la 
izquierda, conexión 
con polígono 
industrial 
proyectado. 

Sostenibilidad local y 
Suelo, Vegetación y 
Hábitats, Hidrología 
superficial y subterránea y 
Calidad atmosférica 

-48 
MODERADO 

-40 
MODERADO 
 

Mejora del trazado 
y conexiones de la 
BI-635 y BI-2121, 
itinerarios 
peatonales y  
bidegorri. 

Sostenibilidad local y Suelo -23 
MODERADO 

+55 
BENEFICIOSO 
ALTO 

VALORACIÓN FINAL MEDIA DE LOS 
IMPACTOS 

-71 
SEVERO 

+15 
BENEFICIOSO 
BAJO 

 

Se considera que esta propuesta es favorable a pesar de los impactos ambientales que se 

analizarán en su correspondiente apartado. 

De este modo, se mejoran las carencias del viario general y local para evitar efectos 

barreras e incorporaciones peligrosas otorgando al municipio, al mismo tiempo, la 

posibilidad de una movilidad sostenible. 

 

4.7. ALTERNATIVAS: SISTEMA DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL Y 

SISTEMAS DE ESPACIOS LIRES. 

 

Alternativa 0. No Actuación. 

Tal y como se expone en el PGOU, tras el análisis del documento de información 

urbanística, al recoger la información necesaria para el diagnóstico, se dedujo la 

aceptable situación dotacional del municipio en términos generales con la salvedad de la 

necesidad de mejoras en: 

- Equipamiento sanitario y existencial. 

- Implantación de una red de gas y comunicaciones. 

De lo que se deduce que, la introducción de estas mejoras será valorada de manera 

positiva. 
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Alternativa 1. 

Entre las propuestas establecidas en el año 2006 no se contemplaban estos aspectos, por 

lo que no había propuesta alguna respecto a estas cuestiones, siendo coincidente con la 

alternativa 0 o de No Actuación. 

 

Alternativa 2. 

 

Así, en el actual Avance de PGOU se proponen las siguientes actuaciones: 

• Construcción de un nuevo consultorio que cubra Kurtzero y Ugarte. 

• Construcción de un nuevo centro en el ERC de Areatza, junto a la carretera BI-635. 

• Implantación de una red de gas y telecomunicaciones. 

Tabla 34: Valoración de alternativas en el sistema de interés público y social y 

sistemas de espacios libres 

IMPORTANCIA DEL IMPACTOIMPACTO FACTORES 
AFECTADOS Alternativa 0 Alternativa 2 

Equipamiento 
sanitario y 
existencial 

Sostenibilidad local  -20 
COMPATIBLE 

+35 
BENEFICIOSO 
ALTO 

Implantación de 
una red de gas y 
telecomunicaciones

Sostenibilidad local y Suelo -20 
COMPATIBLE 

+38 
BENEFICIOSO 
ALTO 

VALORACIÓN FINAL MEDIA DE LOS 
IMPACTOS 

-40 
MODERADO 

+73 
BENEFICIOSO 
ALTO 

 

Se estima que esta propuesta es favorable a pesar de los impactos ambientales que se 

analizarán en su correspondiente apartado. 

De este modo, se mejoran las carencias asistenciales sanitarias en los núcleos 

principales del municipio y se amplia la asistencia a la tercera edad, con un nuevo 

centro en Areatza, así como el acceso al gas y a las telecomunicaciones. 
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4.8. CONCLUSIÓN. 

 

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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5. -IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 

POSIBLES EFECTOS DE LAS ACTUACIONES DE LA REVISIÓN DE LAS 

NN.SS. (FUTURO PGOU) DE MUXIKA. 

 

Síntesis metodológica. 

 

La identificación de los impactos se realizará a través de una matriz en la que se 

enfrentan las actuaciones propuestas del Avance del PGOU del municipio de Muxika y 

los factores ambientales y sociales con posibilidad de verse afectados. 

La valoración de cada uno de los impactos detectados se llevará a cabo con la misma 

metodología expuesta en el apartado número 4 del presente ECIA, que trata del examen 

ambiental de las alternativas técnicamente razonables. De esta forma, tras una 

valoración cuantitativa, se clasificarán los impactos detectados en CRÍTICO, SEVERO, 

MODERADO, COMPATIBLE, BENEFICIOSO BAJO, BANEFICIOSO MEDIO, 

BENEFICIOSO ALTO Y BENEFICIOSO MUY ALTO. 

 

5.1. Matrices de identificación y valoración de impactos  
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RED DE COMUNICACIONES
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Construcción de nuevo consultorio x x x x
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Implantación de una red de gas y telecomunicac. x x x x x x x x x x x
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5.2. – Valoración, análisis y proposición de medidas de los impactos producidos. 

 

5.2.1.- SUELO 

 

• Parámetros afectados 

- Ocupación del suelo 

- Pérdida de productividad agraria y ecológica 

- Recuperación de suelos 

 

• Aspectos de intervención implicados 

- Reclasificaciones a Suelo Urbano y Urbanizable. Recalificaciones a espacio libre en 

Suelo Urbano. 

- Desarrollo de nuevas infraestructuras: red de comunicaciones (vial de 

circunvalación, mejora de trazados y conexiones, itinerarios peatonales y 

bidegorris); nuevas construcciones. 

- Desclasificaciones a Suelo No Urbanizable. 

 

• Posibles impactos antes de las medidas 

El suelo es un recurso limitado y no renovable de vital importancia natural y social 

aunque sin embargo muchas veces olvidado. 

Su citada importancia radica en el hecho de ser hábitat y soporte biológico; 

fundamental componente del ciclo natural, elemento filtrante, amortiguador y de 

transformación, así como, desde un punto de vista de interés humano, yacimiento de 

materias primas no renovables, fuente de materias primas renovables, emplazamiento 

de viviendas e infraestructuras y archivo histórico entre otros. 

 

En el municipio de Muxika destacan las formaciones ligadas a la dinámica fluvial, las 

cuales son muy importantes por muy diversos motivos, sobre todo por su morfología 

y sus características acuíferas, de hecho el PRUG les da una importancia primordial. 

Los suelos naturales de uso agrario y forestal son los que menor importancia tienen en 

comparación con las formaciones aluviales, ya que son los que mayor capacidad de 

acogida tiene para cualquier actividad.  
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Se considera que en el presente PGOU se han tenido en cuenta las consideraciones de 

los Planes Territoriales y Sectoriales implicados con el fin de establecer un modelo 

eficiente de ordenación. Del mismo modo, al tratarse de un municipio situado en la 

reserva de la Biosfera de Urdaibai, 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. Este PTS no está aprobado definitivamente por lo que en la actualidad tiene 

carácter de recomendación y sugerencia. 

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)16 = 206 

- Crecimiento demográfico (CD) = 017 

- Valoración de la estructura familiar (VEF) = 1118 

- Corrección de la Rigidez de la Oferta (CRO) = 14819 

- Segunda residencia (SR) = 4020 

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

17 CD = Población Horizonte (PH) - Población Base (PB) = 1248 – 1299= -41 
Necesidad de viviendas nuevas = CD / Tamaño medio familiar (TMF) = -41 / 3,07 = 0. 
18 Necesidad de viviendas nuevas = PB / TMF – Viviendas ocupadas en el año base VOB = 1299 / 3,07 – 
412 = 11. 
19 Viviendas necesarias = (VOB+C2+C3) x Coeficiente de rigidez CR = (412+0+11) x 0,35 = 148 por 
redondeo. 
20 Es de 40 en Muxika conforme a los valores asignados por las DOT. 
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- 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 implica que: 

Es difícil de valorar 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. 

Uso rural: Todas aquellas actuaciones cuyo fin prioritario sea la explotación 

productiva del territorio (uso agrícola, pecuario, forestal) compatibilizándose con las 

especificidades de las zonas definidas en el PRUG. 

Uso residencial: en el documento de avance del PGOU se define este uso en cada 

caso y para los actuales núcleos rurales de Gorozika e Ibarruri es el siguiente: 

 

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. 
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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-

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. 

 

La extensión de Muxika es de 50.000 km2
21, de las recalificaciones a Suelo Urbano y 

Apto para Urbanizar un: 

- 2,3% se correspondería con Suelo Rústico Común (SRC) 

- 0% se correspondería con Zona de protección del litoral, márgenes de arroyos, 

alto interés naturalístico, paisajístico e histórico (P4) 

- 0% se correspondería con Zona con riesgos de erosión moderados (F1) 

- 0% se correspondería con Zona con riesgos de erosión muy altos (F2) 

- 0,23% se correspondería con Zona de interés agrario sobre acuíferos (A2) 

 

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 

                                                 
21 Según datos obtenidos de Eustat en el año 2005. 
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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 correspondiente a la parcela 

objeto de estudio. Tras esta investigación inicial, se deberá demostrar si existen 

indicios de contaminación del suelo, asociada a 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. De este modo, se marcan los objetivos de recuperación, los valores 

de concentración aceptables y las medidas que permitan la compatibilidad de la 

calidad del suelo. 

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 a fin de definir los riesgos existentes, o incluso para modificar, 

o adecuar estos usos a la calidad del suelo. 
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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. 

La Declaración de la Calidad del suelo es previa y necesaria a la aprobación definitiva 

de la revisión de NN.SS. 

 

Según la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la 

contaminación del suelo, 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. 

 

• 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, 

como por ejemplo: Realización de acopios de tierras en zonas ya afectadas por 

las obras o en áreas desprovistas de vegetación. 

- Deposición de sobrantes de tierras en áreas demandantes o en rellenos 

autorizados. 
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- Depositar los sobrantes de excavación en vertedero autorizado. 

- Depositar los suelos contaminados en vertedero autorizado. 

- Limpieza diaria, retirada de plásticos, bidones etc. 

- Los residuos finales obtenidos en cada caso, se retirarán y transportarán fuera 

del recinto de la instalación, debiendo cumplir las normativas correspondientes 

de acuerdo con su destino o posible uso posterior como producto o subproducto. 

- 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 y cualquier otro 

intercambio que pudiese producir contaminación por vertido, para cada zona de 

actuación. 

- Realización de un programa ambiental para controlar los riesgos de vertidos 

accidentales (hidrocarburos y aceites). 

- Preservación de la tierra vegetal para su reutilización en la fase de restauración. 

- Revegetación de las áreas afectadas con especies autóctonas. 

- En las zonas de repoblación y de establecimiento de pantallas visuales vegetales 

se aplicarán las medidas oportunas para evitar el arrastre de tierra orgánica y de 

plantones. 

- 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, este es el caso de: los suelos entre la 

carretera BI-635 y el río Oka, los suelos que pasan a ser sistema general de 

espacios libres: parque, o cuando sea necesario movilizar las tierras para la 

construcción, como ocurre en el caso de la variante, será necesario realizar el 

estudio de la calidad del suelo correspondiente en cada caso, según se dicta en la 

Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la 

contaminación del suelo. 
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5.2.2.- AGUA (SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA) 

 

• Parámetros afectados 

- Riesgos hidrológicos. 

- Recurso hídrico sostenible. 

- Calidad de las aguas superficiales. 

- Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. 

 

• Aspectos de intervención implicados 

- Recalificaciones a Suelo Urbano y Urbanizable. 

- Desarrollo de nuevas infraestructuras: red de comunicaciones (vial de 

circunvalación, mejora de trazados y conexiones, itinerarios peatonales y 

bidegorris); nuevas construcciones. 

 

• Posibles impactos antes de las medidas 

El agua se presenta como uno de los factores fundamentales en importancia y en 

consecuencia, en objeto a proteger y conservar en el municipio de Muxika. La red 

hidrográfica superficial y subterránea existente atesora unas características en cuanto a 

calidad, fauna presente, recurso para la vida, etc. que la hace merecedora de una 

especial atención. 

 

En este caso, también se considera que en el PGOU se han tenido en cuenta las 

consideraciones necesarias de los Planes Territoriales y Sectoriales implicados con el 

fin de establecer un modelo eficiente de ordenación. Considerando del mismo modo, lo 

establecido en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) respecto a esta cuestión. 

 

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

CAPV en el que se establece que: 

• En los Márgenes en Ámbito Desarrollado el retiro mínimo de la edificación (m) 

es de 10 (12)22 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). 
                                                 
22 Se deberá respetar 10 metros cuando exista línea de deslinde o encauzamiento definida y 12 m si no 
está definida. 
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• 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)23 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: 

- 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. 

 
                                                 
23 Se deberán respetar 2 metros cuando exista  línea de deslinde o encauzamiento definida y 4 m si no 
está definida. 
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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.  

Habrán de tenerse en cuenta las distancias mínimas de urbanización y edificación en 

cada caso, así como la inundabilidad de cada zona. Del mismo modo, se prestará 

especial atención a la evitación de actuaciones que incrementen el riesgo de 

inundaciones (barreras hidráulicas como puentes etc.), de manera especial en las zonas 

donde la carretera BI-635 y la nueva variante proyectada, se superponen con las 

manchas de inundación cartografiadas: a la altura del Núcleo Rural de: Usparitza, 

Areatza, Zabale, Astelarra y Kurtzero. 

 

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. 

 

El sistema hidrológico del municipio es muy importante, de alta fragilidad y vital para 

la recarga del acuífero de Gernika, el cual es el punto más frágil y vulnerable de lo 

valorado en el presente apartado. La protección tanto de la cuenca alta como del área de 

infiltración debe ser estricta desde todos los puntos de vista. 

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

Hidrogeológica Gernika24: 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. 

 

                                                 
24 Para más información consultar el Anexo 3: Perímetro de protección de la Unidad Hidrogeológica 
Gernika 
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• 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. Principalmente se deberá 

proteger la zona del meandro que forma Oka en la zona de Astelarre. 

- Se mantendrá la vegetación riparia que se encuentra en buen estado de 

conservación y se establecerá en aquellas zonas en las que ésta se encuentra 

desaparecida o en mal estado de conservación. 

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

cambios de aceite o sean de almacén de maquinaria, engrase, reposición de 

combustible, 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 en las zonas de 

salida de las obras. 

- Coordinación con el ayuntamiento responsable de los servicios de 

abastecimiento de agua 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 de 

abastecimiento. 

- Gestión correcta de los residuos generados: Es importante que se recojan y 

almacenen de forma adecuada los aceites, carburantes, lubricantes de desecho 

del mantenimiento de la maquinaria, por un gestor autorizado para evitar la 

contaminación de suelos y aguas. 

- Diseño adecuado de taludes y escombreras. 

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

adecuación de las posibles zonas afectadas y su jalonamiento. 

Durante la fase de obras, deberá haber un hidrogeólogo a pie de obra para 

comprobar que con las excavaciones, no se llega a las capas del fondo (de mayor 

proporción de gravas) de los limos cuaternarios o a otras desde las que hay más 

fácil comunicación con las capas que constituyen el acuífero de la Unidad 

Hidrogeológica Gernika. 

Si se llega a estas capas, se valorará la posibilidad de contaminación y se 

estimarán las sustancias que pueden entrar. Con ello, el especialista dará las 

oportunas indicaciones sobre la paralización o la marcha de las obras y los 

cuidados a adoptar teniéndose informado todo el tiempo al Promotor y al 

Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.  

- Previsión de recogida de escorrentías generadas por los movimientos de tierras. 

- 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. 

El programa incluirá un sistema de puntos limpios para aquellas zonas de 

almacenamiento temporal de residuos, desechos, aguas sucias o similares y se 

gestionará según el plan marcado por el contratista (semanal, quinquenal o 

mensualmente). 

- 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 en el último punto 

no se pudiese hacer la analítica, se realizará en el arroyo Ugarte. Estos análisis, 

se realizarán previos al inicio de las obras, para determinar la situación de 

partida, que permita realizar un seguimiento de la evolución del río, tanto 

durante la fase de obras, como en fase de explotación. Dicho análisis seguirá la 

metodología utilizada por la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco (Agencia 

Vasca del Agua-URA). 

- 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. 
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Si el volumen derramado fuera tal, que pudiera inducir un riesgo grave de 

contaminación aguas abajo, el Director de obra comunicará inmediatamente el 

incidente al organismo de cuenca responsable (Agencia Vasca del Agua: URA)), 

si se tratase de un cauce fluvial, o al ayuntamiento implicado (Ayuntamiento de 

Muxika o Gernika).  

En dicha comunicación se harán constar las cantidades derramadas y el tipo de 

producto, indicando, expresamente, que se trata de un vertido accidental. 

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

de minimizar el impacto sobre el medio. 

- Respecto a la inundabilidad, el área prevista para la ubicación de UA-2A y UA-

2B en Vista Alegre (Kurtzero), se ve afectada por la avenida de período de 

retorno de 500 años del río Oka, por lo que se establece la necesidad de salvar la 

cota de avenida de 500 años. Para ello, se debe realizar un estudio hidráulico y 

ambiental de detalle que defina y justifique medidas correctoras ambientalmente 

asumibles, que no agraven la inundabilidad y el riesgo preexistente. 

- 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 con el objetivo 

de determinar las cotas de las nuevas edificaciones planteadas junto al cauce en 

el SAPUR y de la variante propuesta. 

- La ampliación de las instalaciones de Inama y la generación de un nuevo 

polígono industrial, supondrán un mayor vertido, por lo que se deberá tramitar la 

pertinente ampliación o solicitud (respectivamente) de autorización de vertido 

ante la Dirección de Aguas de Gobierno Vasco.25 

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

de Gernika, las instalaciones industriales situadas en zonas 3b o Zona de 

Recarga Alejada (afecta a todos y cada uno de los terrenos de nueva 

construcción o instalación de actividades económicas) susceptibles de generar 

vertidos regulares o accidentales, estarán sujetos a autorización de la 

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

Público Hidráulico, 173.1) 

                                                 
25 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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- Asimismo, tanto la ampliación de Inama como la construcción del nuevo 

polígono industrial propuesto afectan a parcelas situadas en zona de policía de 

cauces, establecida en la legislación en materia de aguas, por lo que el promotor, 

deberá tramitar la autorización administrativa previa del Organismo de Cuenca. 

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

los siguientes criterios de actuación: los márgenes del arroyo deberán tener una 

anchura, como mínimo, de 25 metros, donde se deberá eliminar y sustituir toda 

vegetación que no forme parte de las especies potenciales de alisedas, fresnedas 

y saucedas. Y además regeneración de los herbazales húmedos propios de la 

Vega de Astelarre. De esta manera, se establece un área de protección de 50 

metros de anchura. 

- Diseño y recuperación del cauce y ribera de la regata Urkieta en todo su tramo 

final, entre el ferrocarril y el río Oka, asegurando su continuidad natural en él, 

formando bosque en galería y disponiendo el resto de suelos para espacios libres 

y equipamiento. 

- 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 (arqueta separadora de aceites y grasas,...). Dado 

que esta empresa en la actualidad sólo mide los parámetros marcados en la 

autorización de marzo de 1997 de la Dirección de Aguas del Departamento de 

Transportes y Obras Públicas de Gobierno Vasco. El decantador se limpia 

periódicamente y sus residuos son retirados y gestionados adecuadamente. 

- Las aguas de saneamiento de la fábrica Inama son conducidas por una red 

independiente hasta la red municipal de saneamiento del Consorcio de Aguas de 

Busturialdea, mediante su correspondiente acometida. A fecha de redacción del 

presente estudio, se está iniciando la ejecución del Plan de Acción Territorial de 

Saneamiento de Urdaibai que dotará de infraestructuras y servicios precisos para 

la recogida y depuración de esta agua y de las de el futuro polígono industrial y 

viviendas propuestas. 
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5.2.3.- VEGETACIÓN Y HÁBITATS 

 

• Parámetros afectados 

- Desaparición de cobertura vegetal. 

- Fragmentación del hábitat. 

 

• Aspectos de intervención implicados 

- Reclasificaciones a Suelo Urbano y Urbanizable. Recalificaciones a espacio libre en 

Suelo Urbano. 

- Desarrollo de nuevas infraestructuras: red de comunicaciones (vial de 

circunvalación. 

- Desclasificaciones a Suelo No Urbanizable. 

 

• 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, entre ellos el cauce de la regata 

Urkieta, en cuyos márgenes se desarrolla una rica y diversa flora nemoral.  

 

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. 

- La mayor parte de la variante trascurre por zonas correspondientes a prados y 

cultivos atlánticos (aproximadamente un 60% de la superficie correspondiente a la 
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variante proyectada), habiendo algunas zonas de plantaciones forestales 

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

aliseda ribereña eurosiberiana. 

 

Con relación a la vegetación predominante de pastos mesófilos atlánticos y 

plantaciones forestales de Pinus radiata, la recalificación de estos terrenos en la 

mayoría de sus zonas, provocará su desaparición. 

La desaparición de este tipo de cultivo forestal no supone un impacto muy significativo, 

aunque también se verán afectadas manchas de robledal de bosque mixto, que resulta de 

especial interés su conservación; asimismo, existe una presencia potencial del helecho 

de interés Stenogramma pozoi, por lo que se deberán adoptar medidas preventivas, 

correctoras y/o compensatorias. 

 

A continuación, se presenta un resumen aproximado de las superficies de vegetación 

destruida derivada de la propuesta de modificación de NN.SS.: 

 

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. 
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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: 

- Áreas de amortiguación: comprende zonas rurales de variable extensión que incluye 

áreas que funcionan como paisajes de transición entre la red de espacios- núcleos y 

corredores de enlace y la matriz territorial en la que se insertan, compuesta por 

espacios más o menos transformados. 

- Tramos fluviales de especial interés conector: La totalidad de la red fluvial que 

recorre el municipio. Por este motivo se indica que se deberán conservar y mejorar 

los cauces y en especial las riberas, con el fin de favorecer la integridad de los 

tramos y su función conectora. Además, todos los márgenes del río Oka se 

consideran zonas de interés preferente, por lo que en todos los márgenes, cualquier 

intervención deberá garantizar la conservación de las características del medio 

físico.  

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 

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 (evitando en todo caso la introducción de especies vegetales 

alóctonas que pudieran generar procesos invasivos, tales como Cortaderia selloana, 

Fallopia japonica, bambú, etc.). 

- Área de enlace Monte Oiz: No se verá afectada por las modificaciones propuestas. 

 

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. 
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- 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 tratará de reponer las especies siempre y cuando sea posible su 

instalación en nuevas zonas. 

- Los ejemplares de encina y robles (de porte importante) que se pudieran ver 

afectados en el ámbito de modificación serán transplantados a zonas colindantes 

para su preservación. 

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

parcialmente en condiciones desfavorables, como medidas de compensación. 

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

desprovistas de vegetación. 

- Riego periódico de los acúmulos de tierra y de las zonas cercanas con lechos de 

polvo. 

- Realización de una campaña general de limpieza en las áreas afectadas tras la 

finalización del período de obras. 

- Cesión para regeneración. Estas superficies deberán localizarse según el 

siguiente orden: bosque de ribera, junto a vegetación natural ya existente, 

completando corredores, en bordes de caminos y en lindes de parcela. 

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

de minimizar el impacto sobre el medio. 

 

5.2.4.- FAUNA 

 

• Parámetros afectados 

- Molestias a la fauna. 

- Fragmentación del hábitat. 

 

• Aspectos de intervención implicados 

- Reclasificaciones a Suelo Urbano y Urbanizable. Recalificaciones a espacio libre en 

Suelo Urbano. 
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- Desarrollo de nuevas infraestructuras: red de comunicaciones, vial de 

circunvalación. 

- Desclasificaciones a Suelo No Urbanizable. 

 

• Posibles impactos antes de las medidas 

Las acciones derivadas del PGOU son susceptibles de crear afecciones a la fauna y estas 

afecciones se derivan de la destrucción de hábitats de las distintas especies (biotopos) 

por la retirada de la cubierta vegetal y ocupación de ese espacio, además de las 

molestias provocadas por el polvo y ruido, tanto durante la fase de construcción de las 

viviendas, polígono, variante etc., como de disfrute, dado que habrá un aumento de 

tráfico, mayor actividad industrial etc. 

 

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 conforme al 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, regulado por el Real Decreto 439/90, de 

30 de marzo, el Real Decreto 19/1997, Directiva 79/409/CE y Directiva 91/294/CE, 

referentes a la conservación de las Aves Silvestres, Directiva 92/43/CE, relativa a la 

Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, Convenio de 

Berna (19 de septiembre de 1979), relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del 

Medio Natural en Europa, Convenio de Boon, sobre la conservación de las Especies 

Migratorias de Aves Silvestres y Reglamento Cites (3626/82/CE), que regula el 

Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 

 

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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Tabla 29: Base de datos geográfica de la Dirección de Biodiversidad del 

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno 

Vasco 

Fuente: Elaboración propia 

 

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.26 

 

Se producirán impactos sobre la fauna, si se invaden sus dominios vitales, áreas de cría 

y refugio. Lógicamente, ésta se verá desplazada de su hábitat actual por el cambio de 

biotopo que conlleva la introducción de estas modificaciones. 

No obstante, la fauna inventariada en el medio tiene suficientes zonas limítrofes de 

iguales y similares características a las que actualmente se dan en el territorio propuesto 

                                                 
26 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. 

Nombre científico Nombre vulgar Carácter Categoría 

Rana iberica 
Rana patilarga Autóctona. 

Residente 
De interés especial 

Larceta schreiberi 
Lagarto verdinegro Autóctona. 

Residente 
De interés especial 

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 

Miniopterus 

schreibersii 

Murciélago de 

cueva 

Autóctona. 

Migradora 
Vulnerable 
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para modificar. La fauna que se ha contemplado no presenta carácter de estacionalidad, 

y tiene un radio de acción muy amplio para desarrollar su ciclo de vida. 

 

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, 

respetando así el periodo crítico para el visón europeo. 

- En la fase de construcción de los diferentes proyectos propuestos, se adoptarán 

las medidas oportunas para proteger la fauna de la zona evitando, siempre que 

sea posible la realización de voladuras y perforaciones, cuando sean necesarias, 

dentro de la época de reproducción y cría, comprendida 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 que, indirectamente, redunden 

en una mejora del entorno faunístico durante la fase de construcción. 

- 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, las obras de drenaje y las cunetas se 

diseñarán de tal modo, que no constituyan trampas, 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. 

- Los pasos inferiores habilitados específicamente para la fauna, se diseñarán de 

modo que permitan el fácil acceso de los animales. 

- 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 
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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. 

 

5.2.5.- PAISAJE 

 

• Parámetros afectados 

- Alteración del paisaje. 

 

• Aspectos de intervención implicados 

- Reclasificaciones a Suelo Urbano y Urbanizable. Recalificaciones a espacio libre en 

Suelo Urbano. 

- Desarrollo de nuevas infraestructuras: red de comunicaciones (vial de 

circunvalación). 

- Desclasificaciones a Suelo No Urbanizable. 

 

• Posibles impactos antes de las medidas 

El concepto de paisaje ha evolucionado en los últimos años, pasando de ser el fondo 

escénico donde se desarrollaba la vida, a ser un recurso y patrimonio, tanto ambiental y 

cultural, como de desarrollo económico, social e histórico. Este cambio de mentalidad, 

implica su protección y gestión ante posibles impactos degradantes en el mismo. 

 

En el siguiente apartado se concretarán las medidas preventivas y correctoras propuestas 

con el propósito de cumplir las directrices establecidas en la Comisión Europea del 

Paisaje. 

 

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 
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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. 

 

Las alteraciones comentadas afectarán a gran parte de la superficie del municipio de 

Muxika, dado que son varias las actuaciones propuestas. Se debe destacar que estas 

actuaciones se llevaran a cabo de manera gradual y en consecuencia, los impactos 

paisajísticos serán menores. 

 

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 al norte cambiando la calificación a Suelo No 

Urbanizable con la calificación que le otorgue el PRUG, 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. 

De este modo, se establecen espacios libres y de esparcimiento que conceden una mejor 

unión de las diferentes partes del municipio. 

 

Es destacable comentar que Muxika no se incluye total, ni parcialmente, en el Catálogo 

de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV.  

 

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 

- El Contratista, antes de comenzar las obras, deberá consultar a la entidad 
administrativa encargada de la gestión de la Reserva de la Biosfera, para estar al 
día de la protección de los elementos naturales y el paisaje que debe respetar. 

- 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, atendiendo 
en la medida de lo posible, a la introducción de plantas de semilla o estaquilla de 
otras zonas de ribera del mismo río o arroyo recuperadas o en buen estado de 
conservación. 

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. 
Son las siguientes: 

- Estimar la alternativa de mayor adaptación topográfica al medio que conforman 

la ladera, la línea del ferrocarril y el cauce natural del arroyo Urkieta: se 

desarrolla en dos plataformas, una a cota 29 y otra a cota 45, que, aunque 

parezca contradictorio, produce menor impacto paisajístico que la alternativa 

sobre tres plataformas, pues queda más en consonancia con el perfil del arroyo 

Urkieta y más integrada en la vegetación potencial que se desarrolle en el 

mismo. 
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- Mínima ocupación del suelo por la edificación y plataformas, siendo el resto 

espacios libres de protección taludes de adaptación, equipamientos, etc. 

- Disposición de una banda protectora de suelo con el núcleo de San Román para 

establecer medidas correctoras de arbolado para integración paisajística del 

conjunto. 

- Mínima urbanización de la parcela privada en cuanto a tratamiento de 

superficies duras, plataformas y vialidad interna, propiciando el tratamiento de 

zonas ajardinadas en bordes y taludes. 

- En cuanto a la Ermita de San Román, si bien no hay actuaciones que repercuten 

en este elemento, el interés visual y paisajístico tanto de la propia ermita como 

de su entorno, que incluye el bosquete de roble trasmocho, se valora y potencia 

mediante la ubicación de los sistemas locales de espacios libres en continuidad 

de este entorno, complementando el área recrea tiva y el conjunto patrimonial 

existente. 

- Revegetación con fines estético-paisajístico y naturales de los bordes 

perimetrales de la parcela resultante especialmente en los frentes visuales este, 

oeste y sur que son los de mayor incidencia, y al objeto de recuperar los taludes 

de las presumibles terrazas de excavación, así como la integración con el 

conjunto arquitectónico de San Román. Para este fin se utilizarán especies 

vegetales autóctonas y propias de la zona, según se especifica en el plano de 

ambientación paisajística. 

- La edificación nueva se desarrolla en un único volumen en planta baja sobre la 

plataforma primera. 

- Tratamientos del conjunto de los edificios nuevos y existentes con volúmenes, 

materiales, texturas y colores armónicos con el paisaje y el medio transformado 

por los taludes y la vegetación. 

 
5.2.6.- ATMÓSFERA 

 

• Parámetros afectados 

- Pérdida de calidad atmosférica debida a:  

 emisión de partículas de polvo 

 emisión de contaminantes atmosféricos 

 ruido 
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• Aspectos de intervención implicados 

- Recalificaciones a Suelo Urbano y Urbanizable. 

- Desarrollo de nuevas infraestructuras: red de comunicaciones (vial de 

circunvalación). 

 

• 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 

en suspensión con un diámetro inferior a 10 µm), lo que implica la toma de medidas 

específicas a este respecto. 

 

Existen carencias de información respecto a los vientos predominantes en las diferentes 

zonas, de modo que no se pueden conocer las principales afecciones aunque 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. 

A esto, hay que añadir el crecimiento de tráfico rodado en la zona y el aumento de 

emisiones de las industrias ubicadas en el nuevo polígono industrial. 
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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: 

Las emisiones atmosféricas debidas a los focos emisores de la planta, cambiarán 

significativamente en el futuro tras la conclusión del proyecto. 

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. Las emisiones de este tipo de motores cumplen los valores 

máximos permitidos por la legislación vigente sin incorporar ninguna instalación para el 

tratamiento de los gases de escape.27 

 

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. 

 

En los últimos años INAMA ha adoptado una serie de medidas correctoras a fin de 

minimizar el nivel de ruido detectado en los alrededores de su instalación, tras las cuales 

se ha constatado que los niveles acústicos en todos los puntos de medida, están por 

debajo de los niveles permitidos. Aún así, la empresa ha seguido haciendo los esfuerzos 

técnicos posibles de cara a seguir consiguiendo una reducción de los niveles de ruido. 

                                                 
27 Para más información acerca de la situación actual y la previsión de la situación propuesta tras la 
ampliación consultar el Estudio de ECIA de la modificación puntual de NN.SS de Muxika. 
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Por otro lado, el número de camiones que accedan a la planta aumentará debido a la 

ampliación de la actividad, principalmente los camiones de madera, con una diferencia 

de 12 camiones más al día, según la estimación realizada por Estudio K. 

 Actual Futuro
Camiones de madera: 54 63 
Camiones de cola 3 4 
Camiones de fuel 3 0 
Camiones salida tablero 30 35 
Camionetas de reparto 6 6 
total 96 108 

 

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

según la cual las comunidades autónomas y las administraciones locales establecerán 

sus propias normas sobre niveles de ruido en exterior. Esta ley fue posteriormente 

desarrollada por el Real Decreto 1513/2005, de 16 de 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. 

 

En el municipio de Muxika no existe Ordenanza alguna que regule el ruido ambiental, y 

dada la ausencia de legislación en esta materia en el País Vasco, tomaremos lo indicado 

en el artículo 14 de la Ley 34/2007, referente a los Objetivos de calidad acústica para 

ruido aplicable a áreas acústicas: 

 

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) 
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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, tratando de 

preservar la mejor calidad acústica que sea compatible con el desarrollo sostenible”. 

 

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 (en el caso de la variante, por ejemplo) para mitigar el 

impacto sonoro. 

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. 

 

Por otro lado, y en cuanto al ruido al que están expuestos los trabajadores ya sea durante 

la fase de construcción de las nuevas infraestructuras como durante el desarrollo de las 

nuevas actividades económicas planteadas, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real 

Decreto 1316/1989 de 27 de octubre sobre protección de trabajadores contra el ruido 

ambiental, en este caso el nivel de ruido máximo será de 80 dB(A) a partir del cual, se 

deberán tomar medidas especiales. 
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Se debe destacar la disminución de tráfico por el centro del municipio de Muxika, por lo 

que el impacto acústico, aunque aumente el tráfico debido a la variante, será menor 

dentro del municipio. 

El impacto global se considera compatible. 

 

• Medidas 

 Emisiones contaminantes 

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

tierras: Es aconsejable, regar agua mediante cisternas, no sólo las zonas de 

modificación, sino también parte de los caminos que fuesen a dar a ellas. 

- 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: La vegetación reduce la posible contaminación 

atmosférica al fijar el CO2, absorbe el ruido y por otro lado permite una mayor 

retención de las partículas procedentes del suelo. Actúa como barrera natural. 

- 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 para minimizar los 

ruidos generados por la fabricación, y transporte de mercancías y materiales, 

para el caso de la construcción del nuevo polígono industrial y las ampliaciones 

de actividades económicas ya existentes. 
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- Evitar realizar los trabajos más ruidosos en las horas de menor actividad del 

municipio, como, las primeras horas de la mañana o de la tarde y respetando 

ciertas restricciones en días festivos y fines de semana. 

- 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. 

- Acatar la normativa vigente en materia de ruido. 

 

5.2.7.- SOCIOECONOMIA 

 

• Parámetros afectados 

- Calidad de vida de la población: 

 emisión de partículas de polvo 

 emisión de contaminantes atmosféricos 

 ruido 

 oferta de empleo 

 servicios 

- Afección al patrimonio cultural 

 

• Aspectos de intervención implicados 

- Recalificaciones a Suelo Urbano y Urbanizable. Recalificaciones a espacio libre en 

Suelo Urbano. 



AIALUR S.L. 

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE MUXIKA (BIZKAIA) 165

- Mejora del trazado de las carreteras BI-635 y BI-2121, adición de itinerarios 

peatonales y bidegorris en paralelo. 

- Construcción de un vial de circunvalación. 

- Construcción de un nuevo consultorio que cubra Ugarte y Kurtzero. 

- Construcción de un nuevo centro para la 3ª edad en Areatza. 

- Implantación de una red de gas y telecomunicaciones. 

 

• 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. 

En el sector servicios, debido a la recalificación, se potenciará el desarrollo de futuras 

actividades económicas, comerciales, de restauración, hostelería y residencial que se 

verá influenciado y de manera indirecta se beneficiara por la realización de las obras y 

el mantenimiento de las mismas. 

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 (debido a emisiones de polvo, 

contaminantes atmosféricos y ruido); menor cantidad y calidad en las aguas, dado que 

estos desarrollos implican una mayor demanda de recursos hídricos, tanto para 

abastecimiento, como para saneamiento y un aumento en los vertidos tanto de 
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procedencia doméstica como industrial, 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:  

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. 

- Los residuos finales obtenidos en cada caso, se retirarán y transportarán fuera del 

recinto de la instalación, debiendo cumplir las normativas correspondientes de 

acuerdo con su destino o posible uso posterior como producto o subproducto. 

- Asegurar la mínima afección al tráfico. 
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- Realización de una campaña general de limpieza en las áreas afectadas tras la 

finalización del período de obras. 

- El Contratista consultará con el Ayuntamiento y entidades administrativas 

responsables de electricidad, gas, agua y teléfono, por si hubiera nuevas redes o 

antiguas no conocidas, antes de comenzar las 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. (Se procederá a 

la paralización temporal de la obra, de modo que se redacte el pertinente informe 

para remitirlo a la Diputación Foral de Bizkaia, y seguir las determinaciones de éste 

al respecto). 

- 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 (Criterios de 

sostenibilidad aplicables a desarrollo urbano; Programa Marco Ambiental de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (2.002 – 2006); Estrategia Vasca de 

Desarrollo Sostenible (2002 – 2020)) 

- Durante la realización de las obras para las diferentes propuestas: prevención de 

riesgos laborales (trabajo con cascos, orejeras...). 

- Durante la realización de las obras para las diferentes propuestas: 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 como son: luz, 

teléfono, agua etc. 

- Medidas con relación a la movilidad sostenible (transporte urbano, bidegorris etc.). 

Se realizará un análisis más detallado en las fases posteriores de EIA sobre los 

Planes que desarrollen las diferentes propuestas. 

- La Torre Oka, está incoada para ser calificada como Monumento, en la actualidad 

está propuesta como tal y, además, se trata de una zona de presunción arqueológica 

(sin estructuras visibles) (E). Esta torre se verá afectada de manera directa por la 

construcción de la variante, de modo que, o el trazado de la misma deberá adecuarse 
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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. 

- Aunque no se prevén actuaciones que puedan repercutir sobre la ermita de S. 

Román, su interés visual y paisajístico, tanto de la propia ermita como de su 

entorno, que incluye el bosquete de roble trasmocho, debe ser potenciado mediante 

un proyecto de adecuación de un área natural – cultural, que incluya el arroyo 

Urkieta, la vega de Astelarre y complemente así el área recreativa y conjunto 

patrimonial de la ermita de S. Román. 

- Como medida compensatoria se propone que Inama o el promotor de la variante 

financie un proyecto de traslado y restauración de la casa torre Oka que será 

afectada de manera directa por las propuestas. 

- Proyecto de creación del centro de interpretación del Molino de Zubierrota. 
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6. –PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

 

Su objeto será verificar la correcta aplicación del PGOU y por lo tanto, si se tienen en 

cuenta las medidas de mitigación y corrección de impacto. 

 

Este programa debe entenderse como el conjunto de criterios de carácter técnico que 

permitirá realizar a la Administración un seguimiento eficaz y sistemático tanto del 

cumplimiento de lo estipulado en la Declaración de Impacto Ambiental, como de 

aquellas otras alteraciones de difícil previsión que pudiesen aparecer. 

 

Se deberá realizar un Informe anual y durante un plazo de tres años desde la emisión del 

acta provisional de las obras, sobre el estado y progreso de las áreas en recuperación 

incluida en el proyecto y referidas a la protección del suelo y recuperación, restauración 

e integración ambiental de la obra. 



AIALUR S.L. 

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE MUXIKA (BIZKAIA) 171

Tabla 30: 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.  
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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 
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FOTOGRAFIA 1: BARRIO UGARTE 

FOTOGRAFIA 1.1: VISTA ESTE 

 
 

 

FOTOGRAFIA 1.2: VISTA SUROESTE 
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FOTOGRAFIA 1.3: VISTA SUR 

 
Parcela situada al este del barrio Ugarte, desde un alto se aprecian las primeras 

viviendas existentes en dicho barrio y las parcelas donde se quieren construir más 

viviendas, correspondientes con SR 2. Se considera importante comentar que la 

vegetación predominante son los prados y cultivos atlánticos. Vista sur. 

 

 

FOTOGRAFIA 1.4: VISTA OESTE 

 

PARCELA DONDE SE 
AUMENTARA LA 
DENSISDAD DE 

VIVIENDA DE UGARTE 

VEGETACIÓN 
PREDOMINANTE: 

PRADOS Y CULTIVOS 

PARCELA DONDE SE 
AUMENTARA LA 
DENSISDAD DE 

VIVIENDA DE UGARTE 

SR 2 

SR 1 
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FOTOGRAFIA 2: EMPLAZAMIENTO DEL POLÍGONO BUSTURIALDEKO 

INDUSTRIALDEA 

 
 

 

FOTOGRAFIA 2.1.: ACCESO AL POLÍGONO BUSTURIALDEKO 

INDUSTRIALDEA 

 
Carretera que actualmente da acceso a la empresa Ebaki, por el camino a la ermita. 

EBAKI

ERMITA 

ALMACEN DE 
MADERA DE EBAKI 

  PARTE NORTE DEL 
FUTURO 

O GO O PARTE ESTE DEL 
FUTURO POLIGONO 

ERMITA 

ALMACEN DE 
MADERA DE 

EBAKI



AIALUR S.L. 
 
 

REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE MUXIKA (BIZKAIA) 4 

FOTOGRAFIA 2.2. CAMINO QUE BORDEA LA EMPRESA EBAKI. 

 
 

 

FOTOGRAFIA 2.3. EMPRESA EBAKI 

 
Empresa Maderera Ebaki, alrededor de la cual se construirá el polígono Busturialdeko 

Industrialdea. 

ERMITA 

CAMINO A 
EBAKI 
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FOTOGRAFIA 2.4: SUROESTE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

 
En primer plano se observa parte de la parcela donde se construirá la parte SW del 

polígono industrial Busturialdeko Industrialdea.  

Detrás se observan las nuevas viviendas construidas en el barrio Kurtzero. 

 

 

 
En este fotografía se aprecia en primer plano la parte SW del proyectado polígono 

industrial Busturialdeko Industrialdea. 

INAMA 

BARRIO 
KURTZERO 

PARTE SE DEL 
POLÍGONO 

INDUSTRIAL 

NUEVOS CHALETS 
EN KUERTZERO 

PARTE SW DEL 
POLÍGONO 

INDUSTRIAL 
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Detrás de la comentada parcela se encuentran lo nuevos chalets, ya construidos, en 

Kurtzero. 

Al fondo se aprecia la chimenea de la factoría Inama. 

 

 

FOTOGRAFIA 2.5: LADERA SURESTE DEL POLÍGONO BUSTURIALDEKO 

INDUSTRIALDEA 

 
Parcela donde se construirá la parte sur del polígono industrial. 

 

PARCELA SW DONDE SE 
CONSTRUIRÁ PARTE 

DEL POLIGONO

PARCELA DE AUMENTO 
DE DENSISDAD DE 

VIVIENDA EN UGARTE 
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Parcela donde se construirá la parte sureste del polígono industrial. Cercano a los 

chalets de Kurtzero 

 

 

FOTOGRAFIA 2.6: LADERA NOROESTE DEL POLÍGONO 

BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA 

 
Parcela donde se construirá la parte noroeste del polígono industrial. La vegetación 

dominante es: Prados y cultivos atlánticos y plantaciones forestales de pino. 

 

INAMA 

PARCELA SE DONDE SE 
CONSTRUIRÁ PARTE 

DEL POLIGONO
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FOTOGRAFIA 3: INAMA 

 
 

 

FOTOGRAFIA 3.1: VISTA NOROESTE 
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FOTOGRAFIA 3.3: VISTA SUR 

 
 

 

FOTOGRAFIA 3.4: AMPLIACIÓN DE INAMA 
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La ampliación de Inama ocupará las dos parcelas que se muestran en la fotografía. 

 

 

FOTOGRAFIA 3.5: TERRENOS DE INAMA CEDIDOS AL AYUNTAMIENTO 

DE MUXIKA 

 
Terrenos de Inama cedidos al ayuntamiento, antes del desbroce. 

 

 
Terrenos de Inama cedidos al ayuntamiento, después del desbroce. 
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FOTOGRAFIA 4: PABELLONES A DESCLASIFICAR 

 
Zona industrial situada frente al cruce de Kurtzero, al otro lado del ferrocarril. 

Pabellones a desclasificar, a los que se les pretende dejar la clasificación adjudicada por 

el PRUG. Ambos cuentan con graves problemas de accesibilidad al tener que cruzar la 

red viaria y el río Oka para poder acceder. 

 

 

FOTOGRAFIA 4.1: CHATARRAS CIFUENTES 

 

CARRETERA 
BI 235 

RED 
VIARIA 

BIZKAIBUS 
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FOTOGRAFIA 4.2: FUNDICIONES ARRUTI 

 
 

 

FOTOGRAFIA 4.3: HIERROS BURNIGAI 

 
Actualmente se encuentra fuera de ordenación. 
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FOTOGRAFIA 4.4: ACCESO A HIERROS BURNIGAI 

 
 

 

EUSKOTREN

RÍO OKA 
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FOTOGRAFIA 5: PATRIMONIO CULTURAL 

FOTOGRAFIA 5.1.: TORRE DE OKA 

 
Bien inmueble declarado monumento, el cual se verá directamente afectado por el 

trazado de la variane. 

 

 

 
Escudo de la Torre Oka 
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FOTOGRAFIA 5.2: PATRIMONIO CULTURAL: TORRE DE MUXIKA 

 
Patrimonio histórico-arquitectónico: declarada conjunto monumental de protección 

media. Situada en el barrio San Román, puede verse afectada por la ampliación de la 

factoría Inama al encontrarse en las inmediaciones de la misma. 

 

 

 
Torre de Muxika vista desde dentro.
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FOTOGRAFIA 5.3: ERMITA DE SAN ROMÁN 

 
Situada en el barrio San Román, se trata de una zona declarada de presunción 

arqueológica, con nivel de protección B. 

 

 

FOTOGRAFIA 5.4: MOLINO OLABE 
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Situado en el barrio Astelarra, en la actualidad ha sido transformado en una residencia 

de ancianos. En esta fotografía, se observan las piedras del molino que aún existen hoy 

en día. 

Se trata de una zona declarada de presunción arqueológica, siendo su nivel de 

protección D. 
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FOTOGRAFIA 5.4: IGLESIA SAN VICENTE MÁRTIR 

 
Situada en el barrio Ugarte, se trata de una zona declarada de presunción arqueológica, 

con un nivel de protección B. 

 

 

FOTOGRAFIA 5.5: MOLINO ERROTA 

 
Situado en el barrio Ugarte, se trata de una zona declarada de presunción arqueológica 

con un nivel de protección: D. 
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FOTOGRAFIA 6: ARROYO QUE PASA POR UGARTE 

 
Arroyo que atraviesa el barrio de Ugarte 
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FOTOGRAFIA 7: CAPTACIONES SUPERFICIALES 

FOTOGRAFIA 7.1: CAPTACIÓN SUPERFICIAL OKA 

 
Captación superficial nº 15012601 según el catálogo de fuentes y manantiales de 

Bizkaia. Situada en las inmediaciones de la parte norte de la variante proyectada. 

 

 

FOTOGRAFIA 7.2: CAPTACIÓN SUPERFICIAL MUNDAKA IBAIA 

 
Captación superficial nº 15012101, según el . catálogo de fuentes y manantiales de 

Bizkaia. Situada en las inmediaciones de la empresa Inama. 
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FOTOGRAFIA 7.3: MANANTIAL LUPERIAGA 

 
Manantial nº 15016301 según el catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia. Situada 

en las inmediaciones de la parte norte de la variante proyectada 

 

 

FOTOGRAFIA 7.4: CAPTACIÓN SUPERFICIAL ERREKATXO 

 
Captación superficial nº 5012101 según el catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia. 

Situada en las inmediaciones de la parte central de la variante proyectada. 
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FOTOGRAFIA 7.5: CAPTACIÓN SUPERFICIAL OCA 

 
Captación superficial nº 50127001 según el catálogo de fuentes y manantiales de 

Bizkaia. Situada en las inmediaciones de la parte sur-centro de la variante proyectada. 

 

 

FOTOGRAFIA 7.6: CAPTACIÓN SUPERFICIAL IBARRURI/GOROZIKA 

 
Captación superficial nº 5010802 según el catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia. 

Situada en las inmediaciones de la variante proyectada, al sur de la captación superficial 

Oka. 
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FOTOGRAFIA 7.7: CAPTACIÓN SUPERFICIAL IBARRURI/AUTZAGANA 

 
Captación superficial nº 50127001 según el catálogo de fuentes y manantiales de 

Bizkaia. Situada en las inmediaciones de la variante proyectada, entre la captación 

superficial Oka y la captación superficial Ibarruri/Gorozika. 

 

 

FOTOGRAFIA 7.8.: MANANTIAL SILLONIZ 

 
Captación superficial nº 06212201 según el catálogo de fuentes y manantiales de 

Bizkaia. Situada en las inmediaciones de la variante proyectada, en el ramal que se 
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dirige a Mungia, a la altura del cruce hacia el barrio Silloniz, adyacente a la actual 

carretera BI 2121. 
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