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1. Introducción y Antecedentes 

1.1. Introducción

Interbiak, sociedad pública unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia, se encuentra en fase de 

viabilización del tramo Mungia-Bermeo. Una de las etapas iniciales de este proceso de 

viabilización consiste en la realización de un documento de consultas previas que sirva de base 

para la obtención final de una alternativa sólida y consensuada, que sea compatible con el medio 

ambiente y con el medio social y que dé solución a la problemática actual existente en los canales 

viarios del ámbito del proyecto. 

De esta forma surge el presente documento, en el que se realiza un análisis global y 

multidisciplinar de una serie de alternativas para el tramo Mungia-Bermeo con el fin de 

seleccionar la mejor de ellas desde una óptica lo más generalista posible. 

Asimismo, también se realiza en este documento el análisis de diversas ubicaciones para la 

implantación de posibles depósitos de sobrantes que recojan los excedentes de las futuras obras 

del mencionado tramo. 

Para el análisis de alternativas de trazado se han considerado 6 alternativas y una variante de 

una de ellas, que se ha analizado de manera independiente. Por tanto, a efectos de análisis, se 

han estudiado 7 alternativas. 

En cuanto a los depósitos de sobrantes, se han incluido en el estudio 11 ubicaciones posibles 

repartidas a lo largo de la traza, al objeto de sectorizar el trazado en tramos y dar servicio de 

manera independiente a distintas zonas o sectores dentro de la obra. 

El análisis se ha realizado teniendo en cuenta indicadores ambientales, indicadores sociales, 

indicadores de trazado e indicadores geológico-geotécnicos, que combinados entre sí determinan 

cuál es la alternativa más adecuada. Dichos indicadores se describen en apartados posteriores de 

este documento. 

1.2. Objetivos del informe

El objetivo fundamental de este documento es establecer, desde el punto de vista social, 

ambiental y técnico, cuál es la alternativa más favorable para el tramo Mungia-Bermeo. 

De la misma manera, también se determina cuál o cuáles son los depósitos de sobrantes más 

adecuados para cubrir las necesidades generadas por las futuras obras del tramo. 

Para el desarrollo y justificación del procedimiento de selección de alternativas, se ha realizado 

una cartografía temática, a partir de la cual se determinan las diferentes afecciones ocasionadas 

por cada una de las alternativas planteadas. 

Toda la cartografía temática se adjunta en el Apéndice I de este documento. 

2. Metodología de trabajo 

La metodología empleada para la elaboración de este documento se basa en el análisis 

multicriterio de las diferentes alternativas planteadas para el tramo Mungia-Bermeo y sus 

depósitos de sobrantes asociados. 

Para la realización del análisis se ha realizado una cartografía temática del ámbito del proyecto, 

recogiendo los aspectos más relevantes del entorno y mediante la cual se han cuantificado los 

indicadores elegidos para la comparación de alternativas. 

Una vez valorados los indicadores a partir de la cartografía, se ha procedido a desarrollar el 

análisis de alternativas mediante la metodología de comparación multicriterio. 

El informe se ha dividido en dos partes, uno correspondiente a las alternativas de trazado y otro 

correspondiente a los depósitos de sobrantes. 

3. Alternativas del tramo Mungia – Bermeo

3.1. Descripción general de las alternativas

La carretera BI-631 comunica actualmente las localidades de Mungia y Bermeo, discurriendo 

íntegramente por la localidad de Bizkaia, y atravesando los términos municipales de Mungia, 

Meñaka y Bermeo. 

El nuevo corredor en estudio, que tiene una longitud aproximada de unos doce kilómetros, 

pretende sustituir a la actual carretera BI-631, consistiendo en la mayor parte de su trazado en 

obra de nueva explanación, y discurriendo por las plataformas actuales en aquellos tramos de 

cada alternativa en los que se pueda asegurar unas condiciones de trazado lo más uniformes y 

adecuadas posibles. 
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Cada una de las alternativas de trazado que se analizan a continuación se describirán según tres 

grandes tramos diferenciados mediante los cuales podrá ser determinado el corredor final 

adoptado. Estos tres grandes tramos en los que se discretiza el análisis de cada alternativa son: 

- Variante de Mungia – Bidebieta 

- Bidebieta – Barrio de Mañu (Sollube) 

- Barrio de Mañu – Variante de Bermeo 

Las condiciones de contorno para las conexiones inicial y final son, respectivamente, la variante 

de Mungia en el entorno del enlace de Mungia, y la variante de Bermeo de próxima construcción. 

La última parte del trazado, en el sentido Mungia-Bermeo, consiste en una mejora del trazado de 

la carretera actual BI-631, conectando con la futura variante de Bermeo ya en el entorno próximo 

al núcleo urbano. 

3.1.1. Alternativa A 

Variante de Mungia – Bidebieta

La alternativa A comienza su trazado a partir del enlace de Mungia en la actual variante, con 

formación de nueva plataforma en dirección Este, pasando junto a la finca industrial de Goimar 

SL, y pasando por debajo de la carretera actual BI-631. Se baja progresivamente la rasante con 

respecto al terreno hasta conseguir la montera suficiente como para emboquillar un primer túnel 

en el entorno del depósito de sobrantes existente. 

Una vez conseguido el emboquille se continúa en tramo de túnel, el denominado túnel de Olalde, 

y que tendría una longitud aproximada de 1.200 metros desarrollando una inclinación constante 

de la rasante del 1,33% hasta la boca opuesta frente a Meñaka. 

Al dejar el túnel de Olalde se plantea un viaducto de unos 20 metros de altura y unos 700 metros 

de longitud que pasa sobre el río Mantzorriz y conduce la traza a pasar por cotas altas entre 

Meñaka y Larrauri, atravesando una zona de cantera abandonada con pendientes cercanas al 4% 

y dirigiéndose hacia el final de Larrauri, en la zona de Bidebieta, con pendiente del 1,22% . 

En este tramo se plantean dos enlaces, una modificación del existente enlace Mungia, y un enlace 

de nueva construcción en la zona de Bidebieta para comunicar el trazado del tronco con el núcleo 

urbano y con la carretera BI-2102 en dirección a Bakio. 

En cuanto a la sección tipo, se propone secciones de autovía en doble calzada de 3 carriles de 3,5 

metros cada uno y arcenes de 2,5 metros, en ambos sentidos de circulación, en la zona inicial del 

enlace de Mungia, para materializar las vías colectoras distribuidoras que exige el enlace. En el 

túnel de Olalde se plantean 2 tubos, con 2 carriles de 3,5 metros en el tubo de bajada y 2 ó 3 

carriles de 3,5 metros en el de subida, que se mantendrán hasta el enlace de Bidebieta donde se 

perderán el segundo (y tercer carril, si lo hubiera) en ambas calzadas, convirtiéndose la doble 

calzada en una única de doble sentido, con un carril por sentido de 3,5 metros y arcenes de 1,5 

metros para continuar la plataforma sobre la carretera actual BI-631. 

Bidebieta – Barrio de Mañu

Desde Bidebieta se continúa unos 1.200 metros sobre la plataforma existente de la BI-631 

realizando ostensibles mejoras de trazado en planta y de sección, aunque mateniendo 

prácticamente las pendientes longitudinales existentes que rondan el 8-9%. 

En una curva a derechas del trazado se abandona la plataforma actual mediante un viaducto de 

unos 200 metros que conduce al segundo de los túneles del proyecto, el túnel de Ormaetxe de 

unos 550 metros de longitud y en el que desarrollan 1 o 2 tubos con inclinación constante de la 

rasante del 2.,90%. 

A la salida del túnel sigue un viaducto de unos 350 metros de longitud, con pendiente del 4,75%, 

y que conduce a la traza a atravesar el barrio de Mañu por cotas altas hasta el fondo de la 

vaguada.

Se plantea un enlace completo de tipo “trompeta”, enlace de Sollube, para comunicar el barrio y 

la carretera BI-631 con el trazado de la nueva carretera. 

Barrio de Mañu – Bermeo

A lo largo del barrio de Mañu se atraviesan varios cauces que se salvan mediante pequeñas 

estructuras, hasta llegar al emboquille del tercer y último túnel del trazado: el túnel de Bermeo. 

Se llega a este punto con pendientes cercanas al 7% puesto que se realiza el emboquille en cotas 

lo más bajas posible de la vaguada. 

El túnel de Bermeo constará de 1 ó 2 tubos (pendientes estudios de tráfico), tendrá unos 1.200 

metros de longitud e inclinación constante de la rasante del 3,31% descendente en dirección 

Bermeo.

A mitad del recorrido del túnel, aproximadamente, el trazado ya entra en Urdaibai. 
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A la salida del túnel se dispone un enlace o semienlace que permite ciertos movimientos de 

conexión con la BI-631 por encima del tronco, que termina entroncando con la plataforma de la 

carretera BI-631. A partir de este punto únicamente se realizan mejoras de trazado respecto al 

existente, pero se mantienen las pendientes longitudinales previas  del 9%. 

Finalmente, se conecta el trazado en plata y alzado con el de próxima construcción 

correspondiente a la variante de Bermeo. 

3.1.2. Alternativa B 

Variante de Mungia – Bidebieta

En este primer tramo la alternativa B tiene un trazado muy similar al de la alternativa A, con 

algunas leves diferencias en la pendiente de alguna rasante, ya que se elimina un acuerdo vertical 

para llegar a la zona de Bidebieta, continuando la inclinación constante del túnel de Olalde y del 

viaducto, del 1,92%. 

Las secciones tipo utilizadas así como la transición de doble calzada a calzada única se realiza de 

forma similar a la alternativa anterior. 

Bidebieta – Barrio de Mañu

Esta alternativa evita el entronque del trazado al final de Larrauri con la plataforma actual de la 

BI-631, realizando una variante respecto a ella a media ladera y adquiriendo cotas más 

rápidamente, para entroncar durante apenas 450 metros con la BI-631. 

En todo este tramo de ascenso sobre la carretera actual se mejora la situación de pendientes 

longitudinales respecto a la alternativa A, puesto que no se alcanza el 7%. 

Enseguida la traza sale de la plataforma de la BI-631, también en un viaducto de unos 200 

metros hasta el túnel de Ormaetxe. 

El túnel de Ormaetxe, para esta alternativa, se orienta más al Norte que en la anterior, con la 

intención de alcanzar el barrio de Mañu en sus cotas bajas, ofreciendo condiciones de trazado 

más favorables. Este segundo túnel tendría una longitud aproximada de 900 metros, tendría una 

pendiente longitudinal descendente en sentido Bermeo del 1%. 

El trazado a lo largo del barrio de Mañu se desarrolla por prácticamente el fondo de vaguada, 

prescindiendo de posibles enlaces con la BI-631 o con los accesos locales. 

Como en la alternativa A, se salvan diversos cauces con pequeñas estructuras hasta el emboquille 

del tercer túnel, el túnel de Sollube. 

Barrio de Mañu – Bermeo

Al emboquillar en el barrio de Mañu en cotas bastante bajas, la inclinación descendente en 

sentido Bermeo del túnel de Sollube resulta del 2,35% constante en todo su desarrollo, que es de 

aproximadamente 1.400 metros.  

Al igual que en la alternativa A se plantea semienlace con la carretera BI-631 a la salida del túnel. 

El resto del trazado hasta la variante de Bermeo, es similar al de la alternativa anterior. 

3.1.3. Alternativa C 

Variante de Mungia – Bidebieta

El trazado en este primer tramo es común con las dos alternativas descritas hasta este punto. 

Bidebieta – Barrio de Mañu

La alternativa C, al igual que la A, entronca con la BI-631 tras adquirir la sección de calzada 

única, y asciende con una pendiente superior al 7% durante unos 600 metros, para salirse por la 

izquierda de la plataforma actual, hacia un tramo a media ladera y que discurre por cotas bajas 

hasta el túnel de Ormaetxe. 

El túnel de Ormaetxe asciende en sentido Bermeo con una inclinación constante del 1,12%. Su 

longitud es aproximadamente 1.300 metros y sale por un emboquille y cota parecidos a lo 

planteado para la alternativa B, aunque los trazados en planta del túnel son sensiblemente 

diferentes. 

El trazado por el barrio de Mañu es similar al de la alternativa B. 

Barrio de Mañu – Bermeo

El trazado de esta alternativa a lo largo de este tramo es similar al de la alternativa B. 
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3.1.4. Alternativa D 

Variante de Mungia – Bidebieta

La alternativa D varía sensiblemente todo su trazado con respecto a las alternativas descritas 

anteriormente, puesto que incluso el enlace de Mungia y los movimientos asociados a él en el 

nuevo tronco se materializan mediante otra solución distinta a la de las vías colectoras 

distribuidoras. 

El tronco, a su paso sobre el enlace de Mungia, se retranquea hacia el Norte para pasar con un 

tramo de falso túnel por el barrio de Trobika, y tras 250 metros a cielo abierto buscar un 

emboquille temprano por debajo de la BI-631 para el túnel de Olalde. 

Se desarrrolla una nueva glorieta y una separación de troncos para los movimientos relacionados 

con el núcleo urbano de Mungia. Ambos troncos presentan sección en doble calzada de tipo 

autovía. 

El túnel de Olalde se ajusta a una inclinación constante ligeramente superior al 0,56%, y el tronco 

sale salvando el río Mantzorriz con una estructura de unos 150 metros. Se paso por el barrio de 

Ametzaga, en dirección Bidebieta, en terraplén, y con una pendiente ascendente en sentido 

Bidebieta del 5,47% se alcanza el paso entre Larrauri y Meñaka de forma similar a la alternativa 

B, hasta llegar a Bidebieta con un 2,98%. 

En esta alternativa se prescinde del enlace de Bidebieta, y se realiza un semienlace en la zona de 

cruce con el camino de Aresti o BI-4105, que comunica los barrios de Meñaka y Larrauri. En el 

enlace se resuelven los movimientos desde y hacia Mungia. 

En todo el tramo y en buena parte del siguiente se mantiene la sección de doble calzada tipo 

autovía.  

Bidebieta – Barrio de Mañu

Desde Bidebieta, aún con doble calzada, el tronco asciende con pendiente inferior al 6%, a media 

ladera y en paralelo a la BI-631 hasta cruzar por encima de ella mediante estructura, que permita 

la continuidad de los viales existentes. 

El tronco, discurriendo por la izquierda y más bajo que la BI-631, se dirige al encuentro de un 

depósito de materiales sobrantes planteado sobre el final de la vaguada, y se entrega la doble 

calzada en un enlace en glorieta que permite movimientos con un nuevo eje hacia Bakio, con un 

vial de acceso a la carretera BI-631, y con el trazado que continúa esta alternativa hacia el barrio 

de Mañu, a través del túnel de Ormaetxe. 

El trazado continúa a partir de la glorieta, y sobre el depósito de sobrantes, hasta encontrar el 

emboquille del túnel de Ormaetxe, que se realiza aproximadamente en el mismo punto y cota que 

en la alternativa B. Los trazados en planta del túnel también son similares en ambas alternativas, 

al igual que todo el paso por el barrio de Mañu, en el que también se prescinde del enlace de 

Sollube que se plantea en la alternativa A. 

Barrio de Mañu - Bermeo

Este tramo se desarrolla de forma muy similar a las alternativas B y C. 

3.1.5. Alternativa E-2 

Variante de Mungia – Bidebieta

Este tramo se plantea de forma análoga a lo planteado en alternativa A, con la salvedad 

importante de que se intenta obtener mayor montera para pasar por debajo del depósito de 

sobrantes de Mungia, y más alejados de un posible depósito de lindane, por lo que se retranquea 

el trazado del túnel hacia el norte, pero saliendo por el mismo punto y cota que la alternativa A, 

planteando un gran viaducto de 700 metros sobre el barrio de Ametzaga. 

Además, se busca pasar por Bidebieta en cotas bajas, acercando la traza al núcleo urbano. 

Bidebieta – Barrio de Mañu

Desde el enlace de Bidebieta, se asciende con calzada única por la plataforma de la BI-631 hasta 

alcanzar pendientes cercanas al 7% durante unos 450 metros. Entonces el trazado busca una 

solución similar a la planteada en la alternativa C, por cotas bajas. 

El resto del tramo es similar al de la alternativa C ya descrita, con la salvedad de que se 

retranquea un poco el tronco hacia cotas aún más bajas. 

Barrio de Mañu – Bermeo

Solución análoga a la de la alternativa C. 

3.1.6. Alternativa E-2 

Esta solución consiste en una variación de la alternativa E-1 descrita anteriormente, puesto que 

sólo varía en su tramo inicial. El resto del trazado es idéntico al de la alternativa E-1. 
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La alternativa E-2 continúa el tronco existente de la variante de Mungia hacia Belako (SE) y 

atravesando mediante curvatura a la izquierda la zona industrial de Mungia va a buscar la 

solución de la alternativa E-1 en dirección Bidebieta. 

Se plantea un gran enlace en la zona de la glorieta de Mungia. 

3.1.7. Alternativa F 

Variante de Mungia – Barrio de Mañu

El trazado de la alternativa F comienza exactamente igual que la alternativa D, con su tramo en 

falso túnel y el emboquille por debajo de la BI-631. Pero la dirección del túnel de Olalde se lleva 

hacia el norte de Larrauri. 

El túnel de Olalde se plantea con una longitud de unos 1600 metros, con inclinación constante del 

0,52%.  

El trazado atraviesa el núcleo de Larrauri con un gran terraplén y un 6% de pendiente de subida 

en dirección Bermeo, hasta alcanzar un tramo a media ladera que se dirige a cruzar la carretera 

BI-2101 hacia Bakio. En el punto de cruce con este vial se propone un enlace de tipo diamante 

para solucionar todos los movimientos posibles. 

A continuación, la traza se dirige hacia el túnel de Ormaetxe, que se plantea aún más al norte que 

las alternativas descritas, con una longitud aproximada de 1.100 metros y una inclinación 

constante del 3,14% de subida hacia Bermeo. A la salida se dispone viaducto de unos 200 metros 

y se busca la traza de las alternativas B y C. 

También se prescinde del enlace de Sollube. 

Barrio de Mañu – Bermeo

Solución análoga a la de la alternativa C. 

3.1.8. Alternativa 0 

Es la alternativa de no hacer la nueva carretera Mungia – Bermeo. Desde el punto de vista de los 

impacto y afección al medio es la alternativa que menos tiene, al mantener el trazado actual BI-

631. 

Esta alternativa se descarta por la necesidad de la construcción del tramo Mungia – Bermeo para 

dar servicios a la población. 

3.2. Descripción de los criterios ambientales para la valoración de las alternativas

Para la determinación e identificación de los impactos provocados por cada alternativa propuesta 

se han tenido en cuenta y estudiados los siguientes factores: 

Vegetación de valor ambiental 

Fauna

Paisaje 

Espacios protegidos (LIC de la Red Fluvial de Urdaibai) 

Puntos de agua 

Hidrología. Cruces de cauces 

Vulnerabilidad a acuíferos 

Afección al PRUG 

Ocupación del suelo 

Patrimonio 

Afección a monte público y patrimonial 

Afección a viviendas 

Afección por ruido 

Trazado

Los factores elegidos se consideran los más relevantes para determinar la alternativa más 

favorable.

A continuación se detallaran que se ha estudiado de cada factor elegido y que forma de 

determinar la afección o impacto se ha seguido. 
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3.2.1. Afección a la vegetación de valor ambiental 

La composición de las comunidades vegetales existentes constituye uno de los indicadores más 

importantes de las condiciones ambientales del territorio, por ser uno de los aspectos del medio 

que más claramente reflejan su grado de naturalidad y la influencia humana ejercida en él, que 

nos permitirán establecer una clasificación del territorio y el impacto de las diferentes alternativas 

propuestas. 

La realización del proyecto supone una ocupación definitiva del territorio en el corredor 

seleccionado con la consiguiente desaparición de las comunidades vegetales afectadas, así como 

todas las que se encuentren en las zonas de caminos de servicios e infraestructuras auxiliares. 

Las alternativas propuestas discurren por una zona donde se pueden ver afectadas o destruidas 

las siguientes unidades de vegetación: 

Prados y cultivos atlánticos. 

Robledal acidófilo. 

Fase juvenil o degradada de robledales acidófilo. 

Plantaciones forestales y bosque mixto.  

Aliseda cantábrica. 

Brezal-argomal-helechal atlántico. 

Huertas y frutales 

Para determinar la afección sobre la vegetación se calculará la ocupación de las diferentes 

alternativas sobre las comunidades vegetales. Se tomará como criterio para cuantificar  la 

afección de cada una de las alternativas la ocupación y destrucción de las zonas de robledal y de 

aliseda cantábrica. 

3.2.2. Afección a la fauna 

La nueva vía Mungia – Bermeo afectará a la fauna por la ocupación del territorio y el efecto 

barrera de la infraestructura. Este efecto sobre la fauna se dará en todas las alternativas en un 

grado parecido siendo en el proyecto constructivo necesario la aplicación de medidas correctoras. 

Por tanto como el efecto es muy parecido en todas las alternativas no se va a considerar este 

factor en el multicriterio. 

En la zona donde se ejecutará el proyecto existen Áreas de Interés Especial para la Conservación 

del Visón Europeo (Mustela lutreola) en varios tramos fluviales de los cauces atravesados. Este 

carnívoro se encuentra catalogado en peligro de extinción en el País Vasco. Se ha considerado 

una banda de 50 m a cada lado en los cauces perteneciente a las Áreas de Interés Especial para 

la Conservación del Visón Europeo. El criterio que se han seguido para calcular y evaluar esta 

afección es la superficie afectada por la diferentes alternativas. 

3.2.3. Afección al paisaje 

El paisaje se puede definir como la parte del territorio, tal como es percibida por personas, cuyo 

carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones.  

En la zona de estudio se pueden encontrar 5 unidades de paisajes: 

Unidad de paisaje 1: Entrono Periurbano 

Unidad de paisaje 2: Campiña 

Unidad de paisaje 3: Paisaje forestal 

Unidad de paisaje 4: Prados de montaña 

Unidad de paisaje 5: Paisaje costero 

La implantación de un depósito de sobrante va a suponer un impacto visual al modificar el paisaje 

de la zona. El paisaje por lo general se puede descomponer en 3 elementos interrelacionadas 

entre sí: La visibilidad, la fragilidad del paisaje y la calidad paisajística. 

La visibilidad: se refiere al territorio y puede apreciarse desde un punto determinado. 

La calidad paisajística: incluye tres elementos de percepción: características intrínsecas del punto, 

calidad visual del entorno inmediato y calidad del fondo escénico. El depósito de sobrante puede 

alterar las características de la zona (morfología, agua, suelo, vegetación, color, etc.) por 

destrucción, cambio o intrusión. 

La fragilidad del paisaje: definida como la capacidad para absorber los cambios que se produzcan 

en él. Los factores que integran la fragilidad son: biofísicos (suelo, vegetación, cromatismo, etc.), 

morfológicos (cuenca visual, altura relativa, etc.) y la frecuentación humana. Es decir, las 

alteraciones en el relieve, la ocupación del espacio, la presencia de maquinaria pesada, etc., 

intervienen de manera directa sobre esta cualidad. 
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Una infraestructura modifica el paisaje del entorno al provocar un excesivo contraste entre ésta y 

el paisaje que lo rodea, a través de diferencias manifiestas de color, textura, forma, escala o 

línea, esto es, de los elementos visuales básicos que lo definen, o también porque se convierte en 

un elemento visual básico de la escena. 

La afección paisajística existirá en cualquiera de las alternativas propuestas, por ello se ha 

tomado como criterio, la ocupación de las diferentes unidades paisajística antes descritas 

tomando como el paisaje de mayor importancia la Campiña por ser el más característico y con 

mayor riqueza de todos ellos. 

3.2.4. Afección a los espacios protegidos  

En este punto se determinaría la afección a la Red Natura 2000 que provocarían las diferentes 

alternativas propuestas, es nuestro caso la afección sería sobre el LIC de la Red Fluvial de 

Urdaibai, único espacia de la Red Natura 2000 presente en la zona de estudio. Este espacio se 

incluye dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

Urdaibai se extiende a lo largo de 220 km2, donde el río principal de la red fluvial es el Oka, 

originado a partir de varios arroyos procedentes de Goroño, Oiz, Bizkargi y Arburu, que conflluyen 

a la altura de de Zugaztieta-Oka. 

El río Oka discurre en dirección S-N por una cuenca que abarca unos 132 km2. En el primer tramo 

el cauce es pedregoso, con rápido y cascadas, suavizándose más adelante al atravesar el río una 

llanura. En este segundo tramo el recorrido es más sinuoso, y se incorpora al cauce el arroyo 

Ugarte o Muxika, que proviene de Bizkargi. 

Ya cerca de Gernika se une uno de los principales afluentes del Oria: el Berrekondo, que proviene 

de las estribaciones del Oiz. 

La dedicación de la cuenca es fundamentalmente agropecuaria y forestal, e industrial cerca de 

Gernika. Esto condiciona que en el entorno apenas exista robledal, aunque encontramos 

representación de encinar cantábrico en las zonas kársticas. 

Especial valor tienen los encinares cantábricos, considerados los bosques litorales de este tipo 

más importantes de Euskadi. Se trata de formaciones vegetales de alto interés botánico con 

árboles de hoja perenne -más propios del clima mediterráneo- y gran riqueza florística. Son 

bosques cerrados y de difícil acceso lo que ha permitido la supervivencia de diversas especies de 

fauna. Todo ello les ha valido la categoría de áreas de especial protección. 

Por otro lado, la rareza y singularidad de la vegetación de las marismas y la posibilidad de 

observar en Urdaibai una zonificación basada en distintas unidades florísticas, son un recurso 

natural y científico que ha sido reconocido incluso en el ámbito internacional y protegido por la ley 

de Urdaibai en el área de especial protección de la ría. 

La vegetación de las orillas, de fuertes pendientes, se compone de estrechas filas de alisedas 

(Alnus glutinosa) incipientes. Junto con el fresno (Fraxinus excelsior), conforman unos bosques de 

ribera de alta representatividad y una cobertura del 50%, que confieren a la red fluvial de 

Urdaibai una gran importancia en cuanto a su conservación según las directrices comunitarias. 

La diversidad de biotopos que se encuentran en Urdaibai determina la existencia de una 

importante y variada fauna: aves, mamíferos, anfibios, reptiles, insectos, peces, moluscos y 

crustáceos.

En esta elección como LIC también interviene el hecho de que en el cauce los ríos que conforman 

la red fluvial habita el visón europeo (Mustela lutreola), especie de interés comunitario de hábitats 

riparios, lo que le confiere a la zona un elevado valor ecológico. Además, existen reductos de 

cangrejo de río autóctono (Austrapotamobius pallipes). 

El paisaje de Urdaibai posee una gran diversidad. En su veloz carrera al encuentro con el mar 

Cantábrico, los ríos han modelado una completa gama de paisajes. Destacan tres tipos netamente 

diferenciados. Las abruptas montañas -de escasa altitud y pronunciadas pendientes- que dominan 

las cabeceras de los verdes valles, dan paso al relieve suave y llano de los fondos de valle, vegas 

y marismas para finalizar en la gran llanura azul del Golfo de Bizkaia chocando contra una 

estrecha franja de cantiles, puertos, playas y playazos que dominan el horizonte. 

La red fluvial de Urdaibai se relaciona íntimamente con los otros dos espacios que también se 

incluyen dentro de la Reserva de la Biosfera: las zonas litorales y marismas y los encinares 

cantábricos.

El mantenimiento de este espacio se hace fundamental para la conservación y gestión de la 

Reserva de Urdaibai, debido a su influencia sobre los ecosistemas aguas abajo, especialmente 

sobre las marismas. 

Se evaluará la afección de las diferentes alternativas propuestas sobre el LIC  Red Fluvial de 

Urdaibai, tomando como criterio la ocupación definitiva del terreno. 

3.2.5. Afección a la hidrología 

El estado de los cauces presente en el ámbito de estudio es un excelente indicador de la calidad 

ambiental del entorno, al ser las zonas donde se encuentra la vegetación natural mejor 

conservada.
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Las diferentes alternativas afectarán a varios cursos de agua que serán cruzados mediante 

estructuras. Como criterio para determinar la afección se tomara el número de cauces 

atravesados por cada alternativa. 

Se ha estudiado la permeabilidad de la zona atravesadas, comprobándose que no hay materiales 

con permeabilidad muy alta, estando todos ellos entre muy baja y alta. 

Por último, se estudiaran la afección directa sobre puntos de agua, manantiales, pozos..etc 

3.2.6. Afección a la ocupación del PRUG 

El valle y estuario de la ría de Urdaibai constituye un espacio natural muy valioso por la 

diversidad y originalidad de los recursos naturales que contiene. La designación en el año 1984 de 

la cuenca de Urdaibai como Reserva de la Biosfera, por parte de la UNESCO, a propuesta del 

Gobierno Vasco.  

La Ley 5/1989 de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, estable un 

régimen jurídico especial para la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, con el fin de proteger la 

integridad y potenciar la recuperación de la gea, flora, fauna, paisaje, aguas y atmósfera y, en 

definitiva, del conjunto de sus ecosistemas en razón de su interés natural, científico, educativo, 

cultural, recreativo y socioeconómico. 

El PRUG de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai establece una zonificación de este espacio 

natural. Se ha comprobado la afección a cada uno de estas zonas tomándose como criterio para 

determinar la afección las zonas denominadas P4 “Protección de márgenes de arroyos de alto 

interés naturalístico, paisajístico, e histórico” 

En las Normas subsidiarias de Mungia y Bermeo no se hace referencia ni se prevé ningún corredor 

para la nueva infraestructura. 

3.2.7. Ocupación del suelo 

La construcción de la nueva carretera implica una ocupación permanente del suelo y la 

destrucción de este. 

El suelo es un componente vivo, constituye un conjunto complejo de elementos físicos, químicos y 

biológicos que compone el sustrato natural en el cual se desarrolla la vida. Es un sustrato escaso 

y con una formación muy lenta que se ve fácilmente afectado por la acción humana. 

Las acciones de nuestro proyecto pueden suponer una perdida del suelo por un cambio físico o 

químico de este. 

Se ha tenido en cuenta la ocupación del suelo no solo de la traza sino de todos los taludes, 

caminos de acceso, vías de servicio ..etc que tengan una ocupación permanente asi como de las 

zonas de ocupación temporal de instalaciones auxiliares en la fase de obra. 

Como criterio para se tomado la ocupación del terreno por las diferentes alternativas teniendo en 

cuenta  el suelo que ocupa según el PTS Agroforestal que ordena y zonifica el suelo. 

3.2.8. Patrimonio

Se ha consultado en el Departamento de Cultura del País Vasco el inventario de todos los 

elementos, puntos y áreas de interés arquitectónico, artístico o arqueológico de la zona de 

estudio. Se ha comprobado que no se afecta a ninguna zonas con elementos de interés 

arquitectónico, artístico o arqueológico que tenga protección o haya propuesta de protección. 

3.2.9. Afección a montes públicos y patrimoniales 

En la zona de los diferentes corredores de las alternativas se pueden encontrar  montes públicos y 

patrimoniales que se verán afectados por la ocupación definitiva del suelo. Para determinar la 

afección sobre se ha tomado como criterio los m2 de ocupación de las diferentes alternativas. 

3.2.10. Afección a viviendas  

La construcción de la nueva carretera entre Mungia – Bermeo va a conllevar cambios en la 

propiedad del suelo y en las viviendas que se vean afectadas por la ocupación de la plataforma de 

la carretera. En estos casos se efectúa una expropiación de los terreros y viviendas dentro del 

corredor de la alternativa seleccionada. 
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Como criterio se ha tomado para evaluar la afección a las viviendas el número de ellas que se 

vean expropiadas o destruidas a causa de la ejecución del proyecto. Para la obtención del número 

de viviendas afectadas se ha introducido la plataforma de las alternativas sobre la cartografía 

actual, obteniendo así las posibles edificaciones afectadas. 

En este punto cabe recordar que en las viviendas que no se vean afectadas va a implicar una 

mejoría en las comunicaciones. 

3.2.11. Afección por ruido 

La puesta en marcha de la nueva infraestructura va a suponer un aumento de los niveles sonoros 

de los núcleos de población atravesados por el trazado. Este impacto se considera de gran 

importancia a la hora de determinar la alternativa al afectar a la población de la zona. 

Esta afección se determinará por la cercanía de la traza a los núcleos de población. 

La ejecución de la vía de comunicación puede afectar a las viviendas de dos formas totalmente 

diferentes, por un lado habrá viviendas que se vean afectadas por un aumento de la 

contaminación acústica provocada por la carretera y otras que vean mejoradas por el aumento de 

la comunicación. 

3.3. Descripción y valoración global de la afección de las alternativas sobre el 

medio ambiente

En este apartado se realiza una valoración de las afecciones antes descritas de las diferentes 

alternativas estudiadas con los criterios mencionados. 

3.3.1.  Afección a la vegetación de valor ambiental 

Las comunidades vegetales de la zona de estudio se van a ver afectadas por la ejecución de la vía 

de comunicación. Esta afección puede ser directa en la fase de obra ó indirecta en la fase de 

explotación. 

Los impactos directos son los causados por las acciones que se producen en la fase de obra: 

ocupación definitiva de la plataforma, movimiento de tierras, movimiento de maquinaria, 

depósitos de sobrantes.. etc. 

El criterio que se ha seguido para calcular la afección de las diferentes alternativas es la 

destrucción de la vegetación con mayor valor ambiental: Aliseda cantábrica y robledal en primer 

lugar, y Brezal-argomal-helechal atlántico en segundo lugar.  

3.3.2. Afección a la fauna 

Las alternativas atraviesan una Áreas de Interés Especial para la Conservación del Visón Europeo 

(Mustela lutreola). Se establecido una banda de 50 m  a cada lado de los cauces. El Visón es un 

mamífero semiacuático y se considera esta banda como adecuada para determinar la afección de 

las alternativas a las Áreas de Interés Especial para la Conservación del Visón Europeo (Mustela 

lutreola).

3.3.3. Afección al paisaje 

La afección al paisaje va a existir en la fase de obra, por las acciones propias de la construcción 

del nuevo víal, y en la fase de explotación por la inclusión de una nueva infraestructura dentro del 

paisaje actual modificandolo. 

Para la valoración de la afección se ha tenido en cuenta que todas las alternativas van a tener un 

impacto parecido pero de diferente relevancia dependiendo de que paisaje modifiquen. Como 

criterio para determinar la afección se ha tomado como referencia el impacto al paisaje de 

Campiña.

ALTERNATIVAS 

Prados y 
cultivos 

atlánticos 
(m2)

Robledal 
acidófilo 

(m2)

Fase  
degradada de 

robledales 
acidófilo (m2)

Plantaciones 
forestales 

(m2)

Aliseda  
cantábrica  

(m2)

Brezal-
argomal-
helechal 

(m2)

Huertas 
y frutales 

(m2)

Alternativa A 121140,11 26352,19 30131,44 193028,79 1709,87 17914,58 1394,44 

Alternativa B 111958,69 15321,35 20256,46 227569,58 1065,57 8916,05 583,88 

Alternativa C 103972,11 23525,81 19035,89 176416,03 2074,29 14093,37 0 

Alternativa D 103898,02 25192,36 23660,79 211237,96 1016,64 24834,87 37,89 

Alternativa E-1 141769,29 25890,77 13246,50 151014,04 1407,36 19597,84 0 

Alternativa E-2 134274,02 20031,94 15736,01 114124,82 2806,05 21315,78 5293,80 

Alternativa F 152076,43 12398,17 6697,79 119811,79 2039,18 14389,41 0 

ALTERNATIVAS Afección Áreas Visón  (m2)

Alternativa A 30851,31 

Alternativa B 38375,38 

Alternativa C 39014,43 

Alternativa D 39043,29 

Alternativa E-1 34028,92 

Alternativa E-2 35037,29 

Alternativa F 26182,14 
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ALTERNATIVAS 
Entrono

periurbano 
(m2)

Campiña 
(m2)

Forestal 
(m2)

Prados 
montaña

(m2)
Costero 

(m2)

Alternativa A 21815,64 195476,69 292097,44 6520,19 0 

Alternativa B 21815,63 188298,42 277842,31 2663,07 0 

Alternativa C 21815,63 183638,12 226977,47 4052,25 0 

Alternativa D 22367,14 169293,96 278091,18 1059,31 0 

Alternativa E-1 16840,38 196224,90 187024,49 109,69 0 

Alternativa E-2 54155,37 189140,10 195728,99 0 0 

Alternativa F 22700,99 203322,51 157885,56 4574,04 0 

3.3.4. Afección a los espacios protegidos  

El proyecto afectará al LIC Red Fluvial de Urdaibai (ES2130006) espacio englobado en la Red 

Natura 2000. Para evaluar este impacto se ha calculado los m2 de ocupación de las diferentes 

alternativas dentro de este espacio. 

ALTERNATIVAS Afección LIC  Red Fluvial  (m2)

Alternativa A 0

Alternativa B 101,03 

Alternativa C 77,01 

Alternativa D 0

Alternativa E-1 91,80 

Alternativa E-2 9,70 

Alternativa F 9,20 

3.3.5. Afección a la hidrogeología 

En este apartado podemos incluir 4 afecciones que se van a producir sobre la hidrología por el 

presente proyecto. 

Punto de agua 

ALTERNATIVAS Punto de aguas afectados directamente 

Alternativa A 2

Alternativa B 1

Alternativa C 1

Alternativa D 4

Alternativa E-1 2

ALTERNATIVAS Punto de aguas afectados directamente 

Alternativa E-2 2

Alternativa F 2

Permeabilidad 

No se encuentran en las zonas atravesadas materiales con permeabilidad alta. Se ha tomado 

como criterio la suma de los materiales con permeabilidad muy baja y baja como opción más 

favorable.

ALTERNATIVAS Muy baja Baja Media Alta

Alternativa A 67088,22 203815,04 131954,86 113051,85 

Alternativa B 76122,44 190277,43 119010,54 105209,02 

Alternativa C 68215,38 153069,67 112984,88 102213,54 

Alternativa D 95528,22 170082,54 111764,90 93435,93 

Alternativa E-1 61668,18 143879,55 114986,57 79665,16 

Alternativa E-2 96347,92 116801,77 117636,16 108238,61 

Alternativa F 111884,75 81813,31 125626,96 69158,08 

Cruces de cauces 

Los cauces representados son cauces tanto permanentes como no permanentes. 

ALTERNATIVAS Cruces de cauces 

Alternativa A 16

Alternativa B 22

Alternativa C 27

Alternativa D 21

Alternativa E-1 23

Alternativa E-2 15

Alternativa F 19

Geología  

En este punto se ha analizado las alternativas desde el punto de vista geologico de la zona que 

atraviesa las diferentes alternativas. El criterio para ver la alternativa más favorable es la que 

presente menor superficie de contacto con zonas y estratos de coluviales, aluviales y 

deslizamientos. 
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ALTERNATIVAS 
Estrato Coluvial 

(m2)
Estrato aluvial 

(m2)
Zona de deslizamiento 

(m2)

Alternativa A 53546,37 49250,20 28478,60 

Alternativa B 32014,66 47162,38 36957,26 

Alternativa C 39601,61 49811,98 27947,29 

Alternativa D 34349,99 74761,97 30130,90 

Alternativa E-1 38696,98 55442,60 19219,94 

Alternativa E-2 36611,05 81068,34 18440,49 

Alternativa F 12043,00 89067,76 12603,63 

3.3.6. Afección a la ocupación del PRUG 

En la siguiente tabla se puede ver las diferentes zonas del PRUG de Urdaibai que van a ser 

afectadas por las alternativas. Para determinar la afección que generan las alternativas se ha 

tomado como criterio la mayor afección a zonas de P4, A3, F2, SRC Y NS, siendo este mismo 

orden creciente de importancia. 

ALTERNATIVAS A3 F2 SRC P4 NS 

Alternativa A 768,71 192,86 4036,53 0,00 42019,82 

Alternativa B 1090,76 899,11 7282,85 1182,34 46836,64 

Alternativa C 363,31 434,03 4114,76 1315,14 47026,77 

Alternativa D 1742,58 311,80 6402,77 0,00 42420,89 

Alternativa E-1 385,87 266,57 4323,80 1550,50 44321,33 

Alternativa E-2 396,10 530,13 4000,77 1048,85 48496,10 

Alternativa F 122,85 186,17 3920,84 814,97 50664,50 

A3: Interés Agrario.  

F2: Zonas con alto riesgo de erosión  

SRC: Suelo rústico común  

P4: Zonas de protección de márgenes y arroyos  

NS: Núcleos de población sin delimitación definitiva 

3.3.7. Ocupación del suelo 

En este apartado se ha valorado la afección al suelo en lo que se refiere a la ocupación de la 

plataforma propiamente dicha, no se han valorado la ocupación referida al uso del suelo. 

ALTERNATIVAS Ocupación de la plataforma (m2)

Alternativa A 515909,96 

Alternativa B 490619,43 

Alternativa C 436483,46 

Alternativa D 470811,61 

Alternativa E-1 400199,47 

Alternativa E-2 439024,45 

Alternativa F 388483,09 

3.3.8. Afección a montes públicos  

Las diferentes alternativas en varios tramos del trazado atraviesan parcelas de montes público. 

Se tomado como criterio la superficie de ocupación para evaluar la afección. 

ALTERNATIVAS Afección al monte público 

Alternativa A 58039,04 

Alternativa B 53529,92 

Alternativa C 48676,66 

Alternativa D 35506,38 

Alternativa E-1 34141,57 

Alternativa E-2 34320,90 

Alternativa F 30879,15 

3.3.9. Afección a viviendas  

La construcción de la vía implica una banda de expropiación que puede afectar a viviendas. Como 

se ha comentado anteriormente en las viviendas no afectadas supone una mejoría en las 

comunicaciones de la zona. 

En esta fase del proyecto no hay una banda de expropiaciones definida. Para determinar las 

viviendas afectadas se han superpuesto las plataformas de las diferentes alternativas sobre la 

cartografía actual. 

ALTERNATIVAS Viviendas afectadas 

Alternativa A 7

Alternativa B 1

Alternativa C 3

Alternativa D 5
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ALTERNATIVAS Viviendas afectadas 

Alternativa E-1 8

Alternativa E-2 4

Alternativa F 13

3.3.10. Afección por ruido 

Los niveles sonoros de la zona van a aumentar a causa del proyecto. Esta afección se dará en las 

2 fases del mismo: Fase de obras y fase de explotación. En la construcción de la vía todas la 

alternativas van a tener una afección muy parecida, tomándose como criterio la afección en la 

fase de explotación. 

Los niveles sonoros durante la fase de construcción tendrán carácter discontinuo y estarán 

causados fundamentalmente por los movimientos de la maquinaria. En la fase de explotación 

estos niveles tendrán un carácter continuo y son causados por el tráfico rodado de la vía. 

Para evaluar esta afección se han estudiado los núcleos que pueden verse afectados por la nueva 

infraestructura tomando como criterio la proximidad a la vía.  

ALTERNATIVAS Afección por ruido. Grado de afección 

Alternativa A Alta

Alternativa B Media

Alternativa C Media

Alternativa D Alta

Alternativa E-1 Alta

Alternativa E-2 Alta

Alternativa F Muy alta 

3.4. Descripción de criterios de trazado para la valoración de las alternativas

Para la valoración de las alternativas desde un punto de vista de trazado, se ha empleado un 

factor denominado Itrazado, que viene a ser un indicador de la calidad de trazado de un 

determinado corredor. 

Dicho indicador, recoge todos aquellos aspectos que hacen sentir al usuario que está circulando 

por una vía cómoda, funcional y a la vez segura. En este sentido, proporciona un valor 

significativo del grado de calidad del trazado de la carretera. 

La obtención de la valoración del indicador de trazado se realiza mediante una combinación de 

parámetros (tanto para el trazado en planta como en alzado) que proporcionen información sobre 

el grado de comodidad y seguridad de la vía. Dichos parámetros son los siguientes: 

Planta: 

- longitud de recta 

- radio medio ponderado 

Alzado: 

- inclinación máxima de rasante. 

- inclinación media ponderada. 

Longitud de recta (IRecta):

En el trazado de carreteras de calzadas separadas, autovías y autopistas, resulta deseable o 

recomendable el empleo de alineaciones rectas únicamente en tramos singulares que así lo 

justifiquen. Por tanto, el trazado será aún mejor cuanto menor sea la longitud de alineaciones 

rectas. De esta forma, este indicador toma la siguiente expresión: 

total

recta
recta

L

L
-1=I

Radio medio ponderado (Irmp):

Se define el radio medio ponderado como la sumatoria de los radios por su longitud, dividido por 

la longitud total de la alternativa. 

La valoración o evaluación de este radio medio ponderado se realiza, comparando dicho valor con 

el radio mínimo planteado en la Instrucción de Trazado. Conforme el radio medio ponderado va 

creciendo, mejor resulta el trazado y por tanto más cercano a 1 se encontrará el indicador. 

min

minmp

rmp
R

R-R
arctan
2

=I

donde:

Rmin es el radio mínimo recomendado por la Instrucción de Trazado para la velocidad de 

proyecto

 Rmp es el radio medio ponderado 



Proyecto de trazado del tramo Mungia-Bermeo 

Documento inicial de consultas previas Página 13

Inclinación máxima de rasante (Ipmx):

Con este indicador se evalúa la inclinación máxima de la rasante, a partir del valor máximo 

indicado en la Instrucción de Trazado y mediante la siguiente expresión: 

exc

pmax-exc

pmx
p

p
=I

siendo: 

Pexc la pendiente excepcional recomendada por la norma para la velocidad de proyecto 

 Pmáx, la pendiente máxima utilizada. 

Inclinación media ponderada (Ipmp):

Se define la pendiente media ponderada como la sumatoria de las pendientes y rampas absolutas 

por su longitud, dividido por la longitud total de la alternativa. 

La valoración o evaluación de esta inclinación media ponderada se realiza, como en el caso 

anterior, a partir del valor máximo de rampa o pendiente especificado en la Instrucción de 

Trazado, empleando la siguiente expresión. 

esp

pmpesp

pmp
p

p-p
=I

donde:

Pesp La pendiente máxima recomendada por la Instrucción de Trazado para la velocidad de 

proyecto y

 Pmp es la pendiente media ponderada 

El indicador de calidad del trazado se calcula como combinación de los índices anteriores, 

mediante la siguiente expresión: 

Itrazado = 0,10 IRecta + 0,30 Irmp + 0,20 Ipmx + 0,40 Ipmp  

Aplicación de los criterios de trazado a las distintas alternativas 

A la hora de obtener el Indicador de trazado para cada una de las alternativas consideradas en 

este documento, se ha dividido cada alternativa en dos tramos: uno para la longitud con sección 

tipo autopista y otro para el tramo con sección de una calzada única y un carril por sentido. 

Una vez obtenido el indicador de cada tramo dentro de cada alternativa, se ha ponderado su 

valor, teniendo en cuenta las longitudes de los tramos. 

A continuación se adjuntan los resultados numéricos de los cálculos para cada alternativa. 

Alternativa A 
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Itrazado ponderado alternativa A = 0,275 

Alternativa B  

Itrazado ponderado alternativa B = 0,399 

Alternativa C  
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Itrazado ponderado alternativa C = 0,360 

Alternativa D  

Itrazado ponderado alternativa D = 0,485 

Alternativa E1 
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Itrazado ponderado alternativa E1 = 0,413 

Alternativa E2  

Itrazado ponderado alternativa E2 = 0,411 

Alternativa F 
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Itrazado ponderado alternativa F = 0,461 

Cuadro resumen 

Se recoge a continuación un cuadro resumen con el índice de trazado obtenido para cada 

alternativa: 

ALTERNATIVA INDICE TRAZADO 

A 0,275 

B 0,399 

C 0,360 

D 0,485 

E1 0,413 

E2 0,411 

F 0,461 

3.5. Metodología examén multicriterio

Para el análisis multicriterio de las alternativas seleccionadas se han tomado 5 parámetros donde 

se han metido todas las variables antes descritas con su valor numérico. Todos los valores 

numéricos de las variables han sido normalidados, siendo la de máximo valor la alternativa más 

favorable para ese criterio. 

Para la obtención de un único valor de cada alternativa se ha introducido pesos parciales de los 5 

parámetros que serán multiplicado por el índice normalizado de cada alternativa.  

Para aumentar el análisis se ha procedido a la introducción de 6 hipótesis con pesos parciales con 

distribuciones diferentes, teniendo así varias visiones dependiendo de la importancia que le des a 

unos parámetros o otros, por tanto, teniendo una forma más fiable y objetiva para tomar la 

decisión de cual es la alternativa más favorable. 

Los parámetros elegidos para el análisis son los siguientes: 

Medio social 

Afección monte público y patrimonial 

Afección a viviendas 

Afección por ruidos 

Ambiental 

Vegetación  

Fauna

Paisaje 

LIC Red Fluvial de Urdaibai 

Planeamiento 

Afección al PRUG 

Ocupación del suelo 
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Geológico 

Punto de aguas 

Cruces de cauces 

Geología 

Permeabilidad 

Trazado

Las hipótesis seleccionadas tienen los pesos parciales siguientes:  

HIPÓTESIS 1 PESO

Medio Social 350

Ambiental 250

Planeamiento 100

Trazado 200

Hidrogeológico 100

HIPÓTESIS 2 PESO

Medio Social 300

Ambiental 200

Planeamiento 100

Trazado 300

Hidrogeológico 100

HIPÓTESIS 3 PESO

Medio Social 290

Ambiental 130

Planeamiento 100

Trazado 350

Hidrogeológico 130

HIPÓTESIS 4 PESO

Medio Social 290

Ambiental 220

Planeamiento 130

Trazado 220

Hidrogeológico 140

HIPÓTESIS 5 PESO

Medio Social 290

Ambiental 200

Planeamiento 120

Trazado 250

Hidrogeológico 140

HIPÓTESIS 6 PESO

Medio Social 280

Ambiental 150

Planeamiento 130

Trazado 280

Hidrogeológico 160

En el anexo “Análisis multicriterio” se recogen las tablas con los criterios e indicadores utilizados 

para la matriz de análisis. 
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ALTERNATIVA  A ALTERNATIVA  B ALTERNATIVA  C ALTERNATIVA  D ALTERNATIVA  E-1 ALTERNATIVA  E-2 ALTERNATIVA  F 

I
Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia 
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia 
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia

Medio Social 0,60 350,00 208,92 1,00 350,00 350,00 0,81 350,00 284,88 0,92 350,00 321,41 0,71 350,00 247,60 0,74 350,00 259,98 0,53 350,00 185,30 

Ambiental 0,82 250,00 204,52 0,62 250,00 155,64 0,64 250,00 160,47 0,81 250,00 203,74 0,65 250,00 161,89 0,80 250,00 200,48 1,00 250,00 250,00 

Planeamiento 1,00 100,00 100,00 0,64 100,00 64,16 0,76 100,00 75,88 0,71 100,00 71,15 0,78 100,00 77,81 0,79 100,00 79,15 1,00 100,00 100,00 

Trazado 0,28 200,00 55,00 0,40 200,00 79,80 0,36 200,00 72,00 0,49 200,00 97,00 0,41 200,00 82,60 0,41 200,00 82,20 0,46 200,00 92,20 

H
ip

ó
te

si
s1

 

Hidrogeológico 0,78 100,00 78,04 0,78 100,00 77,72 0,69 100,00 69,32 0,72 100,00 72,36 0,69 100,00 68,51 0,81 100,00 80,88 1,00 100,00 100,00 

    646,49   727,32   662,55   765,66   638,41   702,69   727,50 

ALTERNATIVA  A ALTERNATIVA  B ALTERNATIVA  C ALTERNATIVA  D ALTERNATIVA  E-1 ALTERNATIVA  E-2 ALTERNATIVA  F 

I
Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia 
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia 
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia 
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia

Medio Social 0,60 300,00 179,08 1,00 300,00 300,00 0,81 300,00 244,18 0,92 300,00 275,50 0,71 300,00 212,23 0,74 300,00 222,84 0,53 300,00 158,83 

Ambiental 0,82 200,00 163,62 0,62 200,00 124,52 0,64 200,00 128,37 0,81 200,00 163,00 0,65 200,00 129,51 0,80 200,00 160,38 1,00 200,00 200,00 

Planeamiento 1,00 100,00 100,00 0,64 100,00 64,16 0,76 100,00 75,88 0,71 100,00 71,15 0,78 100,00 77,81 0,79 100,00 79,15 1,00 100,00 100,00 

Trazado 0,28 300,00 82,50 0,40 300,00 119,70 0,36 300,00 108,00 0,49 300,00 145,50 0,41 300,00 123,90 0,41 300,00 123,30 0,46 300,00 138,30 

H
ip

ó
te

si
s 

2
 

Hidrogeológico 0,78 100,00 78,04 0,78 100,00 77,72 0,69 100,00 69,32 0,72 100,00 72,36 0,69 100,00 68,51 0,81 100,00 80,88 1,00 100,00 100,00 

    603,24   686,10   625,76   727,50   611,96   666,55   697,13 

ALTERNATIVA  A ALTERNATIVA  B ALTERNATIVA  C ALTERNATIVA  D ALTERNATIVA  E-1 ALTERNATIVA  E-2 ALTERNATIVA  F 

I
Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia 
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia 
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia 
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia

Medio Social 0,60 290,00 173,11 1,00 290,00 290,00 0,81 290,00 236,04 0,92 290,00 266,31 0,71 290,00 205,15 0,74 290,00 215,41 0,53 290,00 153,53 

Ambiental 0,82 130,00 106,35 0,62 130,00 80,93 0,64 130,00 83,44 0,81 130,00 105,95 0,65 130,00 84,18 0,80 130,00 104,25 1,00 130,00 130,00 

Planeamiento 1,00 100,00 100,00 0,64 100,00 64,16 0,76 100,00 75,88 0,71 100,00 71,15 0,78 100,00 77,81 0,79 100,00 79,15 1,00 100,00 100,00 

Trazado 0,28 350,00 96,25 0,40 350,00 139,65 0,36 350,00 126,00 0,49 350,00 169,75 0,41 350,00 144,55 0,41 350,00 143,85 0,46 350,00 161,35 

H
ip

ó
te

si
s 

3
 

Hidrogeológico 0,78 130,00 101,46 0,78 130,00 101,03 0,69 130,00 90,12 0,72 130,00 94,06 0,69 130,00 89,07 0,81 130,00 105,14 1,00 130,00 130,00 

    577,17   675,78   611,49   707,22   600,76   647,81   674,88 
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ALTERNATIVA  A ALTERNATIVA  B ALTERNATIVA  C ALTERNATIVA  D ALTERNATIVA  E-1 ALTERNATIVA  E-2 ALTERNATIVA  F 

I
Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia 
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia 
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia 
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia

Medio Social 0,60 290,00 173,11 1,00 290,00 290,00 0,81 290,00 236,04 0,92 290,00 266,31 0,71 290,00 205,15 0,74 290,00 215,41 0,53 290,00 153,53 

Ambiental 0,82 220,00 179,98 0,62 220,00 136,97 0,64 220,00 141,21 0,81 220,00 179,29 0,65 220,00 142,46 0,80 220,00 176,42 1,00 220,00 220,00 

Planeamiento 1,00 130,00 130,00 0,64 130,00 83,41 0,76 130,00 98,65 0,71 130,00 92,49 0,78 130,00 101,15 0,79 130,00 102,89 1,00 130,00 130,00 

Trazado 0,28 220,00 60,50 0,40 220,00 87,78 0,36 220,00 79,20 0,49 220,00 106,70 0,41 220,00 90,86 0,41 220,00 90,42 0,46 220,00 101,42 

H
ip

ó
te

si
s 

4
 

Hidrogeológico 0,78 140,00 109,26 0,78 140,00 108,81 0,69 140,00 97,05 0,72 140,00 101,30 0,69 140,00 95,92 0,81 140,00 113,23 1,00 140,00 140,00 

    652,85   706,96   652,15   746,10   635,55   698,38   744,95 

ALTERNATIVA  A ALTERNATIVA  B ALTERNATIVA  C ALTERNATIVA  D ALTERNATIVA  E-1 ALTERNATIVA  E-2 ALTERNATIVA  F 

I
Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia 
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia 
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia 
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia

Medio Social 0,60 290 173,11 1,00 290 290,00 0,81 290 236,04 0,92 290 266,31 0,71 290 205,15 0,74 290 215,41 0,53 290 153,53 

Ambiental 0,82 200 163,62 0,62 200 124,52 0,64 200 128,37 0,81 200 163,00 0,65 200 129,51 0,80 200 160,38 1,00 200 200,00 

Planeamiento 1,00 120 120,00 0,64 120 76,99 0,76 120 91,06 0,71 120 85,38 0,78 120 93,37 0,79 120 94,98 1,00 120 120,00 

Trazado 0,28 250 68,75 0,40 250 99,75 0,36 250 90,00 0,49 250 121,25 0,413 250 103,25 0,411 250 102,75 0,461 250 115,25 

H
ip

ó
te

si
s 

5
 

Hidrogeológico 0,78 140 109,26 0,78 140 108,81 0,69 140 97,05 0,72 140 101,30 0,69 140 95,92 0,81 140 113,23 1,00 140 140,00 

    634,74   700,07   642,53   737,24   627,20   686,76   728,78 

ALTERNATIVA  A ALTERNATIVA  B ALTERNATIVA  C ALTERNATIVA  D ALTERNATIVA  E-1 ALTERNATIVA  E-2 ALTERNATIVA  F 

I
Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia 
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia 
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia 
I

Peso 

parcial

Índice de 

pertinencia

Medio Social 0,60 280,00 167,14 1,00 280,00 280,00 0,81 280,00 227,90 0,92 280,00 257,13 0,71 280,00 198,08 0,74 280,00 207,99 0,53 280,00 148,24 

Ambiental 0,82 150,00 122,71 0,62 150,00 93,39 0,64 150,00 96,28 0,81 150,00 122,25 0,65 150,00 97,13 0,80 150,00 120,29 1,00 150,00 150,00 

Planeamiento 1,00 130,00 130,00 0,64 130,00 83,41 0,76 130,00 98,65 0,71 130,00 92,49 0,78 130,00 101,15 0,79 130,00 102,89 1,00 130,00 130,00 

Trazado 0,28 280,00 77,00 0,40 280,00 111,72 0,36 280,00 100,80 0,49 280,00 135,80 0,41 280,00 115,64 0,41 280,00 115,08 0,46 280,00 129,08 

H
ip

ó
te

si
s 

6
 

Hidrogeológico 0,78 160,00 124,87 0,78 160,00 124,35 0,69 160,00 110,92 0,72 160,00 115,77 0,69 160,00 109,62 0,81 160,00 129,41 1,00 160,00 160,00 

    621,72   692,87   634,55   723,44   621,62   675,65   717,32 
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3.6. Justificación de la alternativa seleccionada

El presente estudio de trazado tiene como conclusión que la Alternativa D resulta la más 

favorable para las 6 hipótesis estudiadas, siendo por tanto la alternativa seleccionada. 
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3.7. Anexo Análisis multicriterio

1. Indicador medio social 

En este indicador se han considera 3 criterios distintos, afección a viviendas, afección por ruido y 

afección a monte público. En la tabla siguiente se indican los pesos parciales de cada uno de ellos. 

Afección a viviendas 0,6

Afección por ruido 0,4

Afección a monte público 0,2

Afección a viviendas 

ALTERNATIVAS viviendas afectada I
Alternativa A 10 0,40 
Alternativa B 4 1,00 
Alternativa C 11 0,36 
Alternativa D 9 0,44 
Alternativa E-1 9 0,44 
Alternativa E-2 8 0,50 
Alternativa F 13 0,31 

Afección por ruido 

ALTERNATIVAS Grado de afección por ruido. I

Alternativa A Alta 0,5 
Alternativa B Alta 0,5 
Alternativa C Media 1 
Alternativa D Media 1 
Alternativa E-1 Alta 0,5 
Alternativa E-2 Alta 0,5 
Alternativa F Muy alta 0,25 

Afección a monte público 

ALTERNATIVAS Afección a monte 
público

I

Alternativa A   58039,04 0,53 

Alternativa B   53529,92 0,58 

Alternativa C 48676,66 0,63 

Alternativa D 35506,38 0,87 

Alternativa E-1 34141,57 0,90 

Alternativa E-2 34320,90 0,90 

Alternativa F  30879,15 1,00 

Cálculo indicador medio social 

ALTERNATIVAS viviendas afectada 
Afección por 
ruido. Grado 
de afección 

Afección a 
monte
público 

Medio 
Social 

I

Alternativa A 0,40 0,5 0,53 0,55 0,60
Alternativa B 1,00 0,5 0,58 0,92 1,00
Alternativa C 0,36 1 0,63 0,75 0,81
Alternativa D 0,44 1 0,87 0,84 0,92
Alternativa E-1 0,44 0,5 0,90 0,65 0,71
Alternativa E-2 0,50 0,5 0,90 0,68 0,74
Alternativa F 0,31 0,25 1,00 0,48 0,53

2. Indicador ambiental 

En este indicador se han considera 4 criterios distintos, afección a la vegetación, a la fauna, al 

paisaje y al LIC Red Fluvial de Urdaibai. En la tabla siguiente se indican los pesos parciales de 

cada uno de ellos. 

Vegetación 0,5

Fauna 0,5

Paisaje 0,4

LIC Fluvial de Urdaibai 0,4

Vegetación 

ALTERNATIVAS

Prados y 
cultivos 
atlánticos 
(m2) 

Robledal 
acidófilo 
(m2) 

Fase 
degradada
de
robledales  
acidófilo 
(m2) 

Plantaciones  
forestales  
(m2) 

Aliseda
cantábrica 
(m2) 

Brezal-
argomal-
helechal 
(m2) 

Huertas 
y
frutales
(m2) 

Suma
Robledal  
acidófilo 
+ Aliseda 

I

Alternativa A 121140,11 26352,19 30131,44 193028,79 1709,87 17914,58 1394,44 58193,50 0,36 
Alternativa B 111958,69 15321,35 20256,46 227569,58 1065,57 8916,05 583,88 36643,38 0,58 
Alternativa C 103972,11 23525,81 19035,89 176416,03 2074,29 14093,37 0 44635,99 0,47 
Alternativa D 103898,02 25192,36 23660,79 211237,96 1016,64 24834,87 37,89 49869,79 0,42 
Alternativa E-1 141769,29 25890,77 13246,50 151014,04 1407,36 19597,84 0 40544,63 0,52 
Alternativa E-2 134274,02 20031,94 15736,01 114124,82 2806,05 21315,78 5293,80 38574,00 0,55 
Alternativa F 152076,43 12398,17 6697,79 119811,79 2039,18 14389,41 0 21135,15 1,00 
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Fauna

ALTERNATIVAS Afección Áreas Visón  
(m2) I

Alternativa A 30851,31 0,85 
Alternativa B 38375,38 0,68 
Alternativa C 39014,43 0,67 
Alternativa D 39043,29 0,67 
Alternativa E-1 34028,92 0,77 
Alternativa E-2 35037,29 0,75 
Alternativa F 26182,14 1,00 

Paisaje 

ALTERNATIVAS Entrono 
periurbano 

Campiña Forestal 
Prados

montaña 
costero I

Alternativa A 21815,64 195476,69 292097,44 6520,19 0 0,87 

Alternativa B 21815,63 188298,42 277842,31 2663,07 0 0,90 

Alternativa C 21815,63 183638,12 226977,47 4052,25 0 0,92 

Alternativa D 22367,14 169293,96 278091,18 1059,31 0 1,00 

Alternativa E-1 16840,38 196224,90 187024,49 109,69 0 0,86 

Alternativa E-2 54155,37 189140,10 195728,99 0 0 0,90 

Alternativa F 22700,99 203322,51 157885,56 4574,04 0 0,83 

LIC Fluvial de Urdaibai 

ALTERNATIVAS 
Afección LIC  
Red Fluvial  

(m2) 
I

Alternativa A 0 1 
Alternativa B 101,03 0,1 
Alternativa C 77,01 0,3 
Alternativa D 0 1 

Alternativa E-1 91,80 0,2 
Alternativa E-2 9,70 0,8 
Alternativa F 9,20 0,8 

Cálculo indicador medio ambiental 

ALTERNATIVAS Afección
Áreas Visón  (m2) 

Vegetación Paisaje 
Afección LIC 
Red Fluvial  

(m2) 
Ambiental I

Alternativa A 0,85 0,36 0,87 1 1,35 0,82 
Alternativa B 0,68 0,58 0,90 0,1 1,03 0,62 
Alternativa C 0,67 0,47 0,92 0,3 1,06 0,64 
Alternativa D 0,67 0,42 1,00 1 1,35 0,81 

Alternativa E-1 0,77 0,52 0,86 0,2 1,07 0,65 
Alternativa E-2 0,75 0,55 0,90 0,8 1,33 0,80 
Alternativa F 1,00 1,00 0,83 0,8 1,65 1,00 

3. Indicador planeamiento 

En este indicador se han considera 2 criterios distintos, la ocupación de suelo y la afección al 

PRUG de Urdaibai. En la tabla siguiente se indican los pesos parciales de cada uno de ellos. 

Ocupación de suelo 0,5

Afección al PRUG Urdaibai 0,4

Ocupación de suelo 

ALTERNATIVAS Ocupación de suelo I

Alternativa A 515.909,96  0,75 
Alternativa B 490.619,43  0,79 
Alternativa C 436.483,46  0,89 
Alternativa D 470811,61 0,83 

Alternativa E-1 400199,47 0,97 
Alternativa E-2 439024,45 0,88 
Alternativa F 388483,09 1,00 

Afección al PRUG 

ALTERNATIVAS A3 F2 SRC P4 NS
Suma de A3 

+ P4 I

Alternativa A 768,71 192,86 4036,53 0,00 42019,82 768,71 1,00 
Alternativa B 1090,76 899,11 7282,85 1182,34 46836,64 2273,09 0,34 
Alternativa C 363,31 434,03 4114,76 1315,14 47026,77 1678,45 0,46 
Alternativa D 1742,58 311,80 6402,77 0,00 42420,89 1742,58 0,44 

Alternativa E-1 385,87 266,57 4323,80 1550,50 44321,33 1936,37 0,40 
Alternativa E-2 396,10 530,13 4000,77 1048,85 48496,10 1444,95 0,53 
Alternativa F 122,85 186,17 3920,84 814,97 50664,50 937,82 0,82 
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Cálculo del indicador de planeamiento 

ALTERNATIVAS Ocupación de suelo Afección al PRUG 
Urdaibai 

planeamiento I

Alternativa A 0,75 1,00 0,78 1,00
Alternativa B 0,79 0,34 0,53 0,64
Alternativa C 0,89 0,46 0,63 0,76
Alternativa D 0,83 0,44 0,59 0,71

Alternativa E-1 0,97 0,40 0,64 0,78
Alternativa E-2 0,88 0,53 0,66 0,79
Alternativa F 1,00 0,82 0,83 1,00

4. Indicador Hidrogeológico 

En este indicador se han considera 4 criterios distintos, la afección punto de agua, los cruces de 

cauces, la geología y la permeabilidad de la zona. En la tabla siguiente se indican los pesos 

parciales de cada uno de ellos. 

Afección a puntos de agua 0,1

Cruce de cauces 0,3

Geología 0,5

permeabilidad 0,3

Punto de agua 

ALTERNATIVAS Afección a punto de 
agua I

Alternativa A 2 0,5 
Alternativa B 1 1 
Alternativa C 1 1 
Alternativa D 4 0,25 

Alternativa E-1 2 0,5 
Alternativa E-2 2 0,5 
Alternativa F 2 0,5 

Cruces de cauces 

ALTERNATIVAS 
Cruce de cauces I

Alternativa A 16 0,94 
Alternativa B 22 0,68 
Alternativa C 27 0,56 
Alternativa D 21 0,71 

Alternativa E-1 23 0,65 
Alternativa E-2 15 1,00 

ALTERNATIVAS 
Cruce de cauces I

Alternativa F 19 0,79 

Geología 

ALTERNATIVAS Estratos 
coluviales 

Estratos 
aluvialesI 

zona
deslizada

Suma de 
coluvial + 

deslizamientos
I

Alternativa A 53546,37 49250,20 28478,60 82024,96 0,30 
Alternativa B 32014,66 47162,38 36957,26 68971,92 0,36 
Alternativa C 39601,61 49811,98 27947,29 67548,90 0,36 
Alternativa D 34349,99 74761,97 30130,90 64480,89 0,38 

Alternativa E-1 38696,98 55442,60 19219,94 57916,92 0,43 
Alternativa E-2 36611,05 81068,34 18440,49 55051,54 0,45 
Alternativa F 12043,00 89067,76 12603,63 24646,64 1,00 

Permeabilidad 

ALTERNATIVAS Permeabilidad 
muy baja 

Permeabilidad 
baja

Permeabilidad 
media 

Permeabilidad
alta

Suma
Permeabilidad 

muy baja 
+baja

I

Alternativa A 67088,22 203815,04 131954,86 113051,85 270903,26 1,00 
Alternativa B 76122,44 190277,43 119010,54 105209,02 266399,87 0,98 
Alternativa C 68215,38 153069,67 112984,88 102213,54 221285,04 0,82 
Alternativa D 95528,22 170082,54 111764,90 93435,93 265610,77 0,98 

Alternativa E-1 61668,18 143879,55 114986,57 79665,16 205547,73 0,76 
Alternativa E-2 96347,92 116801,77 117636,16 108238,61 213149,69 0,79 
Alternativa F 111884,75 81813,31 125626,96 69158,08 193698,06 0,72 

Cálculo del indicador hidrogeológico 

ALTERNATIVAS Afección a 
punto de agua 

Cruce
de cauces 

Permeabilidad Geología Hidrogeología I

Alternativa A 0,5 0,94 1,00 0,30 0,78 0,78 
Alternativa B 1 0,68 0,98 0,36 0,78 0,78 
Alternativa C 1 0,56 0,82 0,36 0,69 0,69 
Alternativa D 0,25 0,71 0,98 0,38 0,72 0,72 

Alternativa E-1 0,5 0,65 0,76 0,43 0,69 0,69 
Alternativa E-2 0,5 1,00 0,79 0,45 0,81 0,81 
Alternativa F 0,5 0,79 0,72 1,00 1,00 1,00 
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5. Indicador de trazado 

ALTERNATIVA INDICE TRAZADO 

A 0,275 

B 0,399 

C 0,360 

D 0,485 

E1 0,413 

E2 0,411 

F 0,461 
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4. Alternativas de los sobrantes del corredor Mungia – 
Bermeo

4.1. Introducción

Un denominador común a toda obra lineal de cualquier infraestructura de similares características 

a la que se plantea en este documento es la generación de un excedente de materiales que debe 

ser adecuadamente trasladado a uno o varios depósitos de sobrantes. 

De los estudios preliminares realizados, se obtiene que la media de los excedentes totales que se 

generarán en las obras de las diferentes alternativas para el tramo Mungia-Bermeo asciende a un 

total de 2.000.000 m3.

Consecuentemente, uno de los principales problemas que se plantea en primera instancia es el 

gran volumen de tierras que tiene que ser trasladado al depósito de sobrantes, lo que conlleva un 

tráfico de vehículos pesados ciertamente relevante. Es por ello que éste ha sido uno de los 

factores que más se ha tenido en cuenta a la hora de seleccionar el emplazamiento final de los 

depósitos de sobrantes. 

Por otra parte, debido a la elevada extensión del tramo estudiado (del orden de 12 km) y a la alta 

generación de sobrantes, se ha sectorizado la traza en varios tramos al objeto de minimizar 

distancias de recorrido de vehículos pesados, tratando siempre de compatibilizar y minimizar las 

afecciones al medio ambiente y social. Por este motivo, se opta por analizar la posibilidad de 

dividir en tres depósitos el volumen total de tierras. 

A lo largo del presente análisis se irán desarrollando una serie de criterios generales con el fin de 

determinar cuáles son los mejores emplazamientos para los futuros depósitos de sobrantes. 

Para la elaboración de este estudio, se han efectuado varias visitas de campo para comprobar el 

estado actual de las vaguadas y descartar la presencia de especies vegetales protegidas o de alto 

valor ambiental. 

4.2. Descripción de las alternativas

En un primer acercamiento, se seleccionaron 21 ubicaciones posibles para los depósitos de 

sobrantes, si bien finalmente, por motivos obvios de afección ambiental, social o únicamente por 

la escasa capacidad de vaguada, se han incluido 11 en el análisis.  

A continuación se incluye un resumen de las principales características de las 11 vaguadas 

analizadas. 

Alternativa 1

• Volumen total de tierras que puede albergar: 1.131.500 m3.

• Localización: término municipal de Mungia 

• Acceso: Se produciría desde la carretera actual a través de una pista forestal de unos 100 

m de longitud. 

Alternativa 2

• Volumen total de tierras que puede albergar: de 1.874.000 m3.

• Localización: término municipal de Meñaka. 

• Acceso: Se produciría desde un camino vecinal. 

Alternativa 3

• Volumen total de tierras que puede albergar: de 654.500 m3.

• Localización: término municipal de Meñaka. 

• Acceso: Se produciría desde una carretera y una pista forestal. 

Alternativa 4

• Volumen total de tierras que puede albergar: de 756.600 m3.

• Localización: términos municipales de Mungia y Meñaka. 

• Acceso: Se produciría desde una carretera y un camino vecinal. 

Alternativa 5

• Volumen total de tierras que puede albergar: de 1.670.700 m3.

• Localización: término municipal de Meñaka. 

• Acceso: desde una pista forestal. 
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Alternativa 6

• Volumen total de tierras que puede albergar: 145.600 m3.

• Localización: términos municipales de Meñaka y Bermeo. 

• Acceso: Se produciría desde una carretera y una pista forestal. 

Alternativa 7

• Volumen total de tierras que puede albergar: 3.195.200 m3.

• Localización: término municipal de Bermeo. 

• Acceso: desde una pista forestal. 

Alternativa 8

• Volumen total de tierras que puede albergar: 237.200 m3.

• Localización: término municipal de Bermeo 

• Acceso: desde una pista forestal. 

Alternativa 9

• Volumen total de tierras que puede albergar: 915.100 m3.

• Localización: término municipal de Bermeo 

• Acceso: se produciría desde una carretera, seguida por un camino vecinal y finalmente a 

través de una pista forestal. 

Alternativa 10

• Volumen total de tierras que puede albergar: 1.505.000 m3.

• Localización: término municipal de Bermeo. 

• Acceso: Se produciría desde una carretera y una pista forestal 

Alternativa 11

• Volumen total de tierras que puede albergar: 762.600 m3.

• Localización: término municipal de Bermeo. 

• Acceso: Se produciría desde una carretera y una pista forestal. 

4.3. Criterios ambientales utilizados para la valoración de la capacidad de carga de 

la alternativa más favorable

Para el análisis de las afecciones de las diferentes alternativas de sobrantes se han propuesto y 

estudiado los siguientes parámetros: 

Capacidad y superficie de afección 

Afección a cursos de agua 

Afección de la vegetación 

Afección paisajística y visual 

Paso de vehículos pesados por núcleos rurales 

Acceso al depósito de sobrante desde la zona de obras 

Acceso final al depósito de sobrante  

El estudio de todos estos parámetros nos va proporcionar información de los impactos y 

afecciones derivadas de la utilización de las vaguadas como depósito de sobrante. Al final del 

estudio se concluirá cual es la alternativa más favorable. 

A continuación se describen los parámetros medio ambientales elegidos para el estudio. 

4.4. Capacidad y superficie de afección

En la tabla siguiente se detallan los volúmenes y superficie de afección de cada unos de las 

alternativas de sobrantes seleccionadas. Se dividido el trazado en 3 zonas que coinciden con los 3 

túneles proyectados donde se van a producir el grueso de los sobrantes.

Capacidad de las vaguadas seleccionadas 
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Alternativa Volumen (m3)

Deposito nº 1 1.131.500 m3

Deposito nº 2 1.874.000 m3

Deposito nº 3 654.500 m3

Deposito nº 4 756.600 m3

Deposito nº 5 1.670.700 m3

Deposito nº 6 145.600 m3

Deposito nº 7 3.195.200 m3

Deposito nº 8 237.200 m3

Deposito nº 9 915.100 m3

Deposito nº 10 1.505.000 m3

Deposito nº 11 762.600 m3

Superficie de afección de los depósitos y de los accesos 

Alternativa Superficie de afección depósito (m2)

Deposito nº 1 122.020 m2

Deposito nº 2 82.170 m2

Deposito nº 3 55.960 m2

Deposito nº 4 69.550 m2

Deposito nº 5 97.090 m2

Deposito nº 6 22.690 m2

Deposito nº 7 224.980 m2

Deposito nº 8 36.770 m2

Deposito nº 9 61.767 m2

Deposito nº 10 75.720 m2

Deposito nº 11 78.960 m2

4.5. Afección a cursos de agua

El estado de la vegetación y de los cursos de aguas presente en la zona es excelente indicador de 

la calidad ambiental y estado del entorno del estudio. 

Los depósitos seleccionados para el estudio van a constituir una afección a varios cursos de aguas 

dentro de las vaguadas, y se evaluarán si el curso de agua es permanente o no. Se ha analizado 

también la permeabilidad del sustrato, ya que algunas que no alberguen cauces de agua 

permanente podrían filtrarse y por tanto se produciría una afección a posibles acuíferos. 

Depósito Presencia de cauces permanentes Presencia de punto de agua Permeabilidad 

Deposito nº 1 no no Baja 

Deposito nº 2 no no Baja 

Deposito nº 3 si no Baja 

Deposito nº 4 si si Baja 

Deposito nº 5 si no Baja 

Deposito nº 6 si no Baja 

Deposito nº 7 no no Baja 

Deposito nº 8 no si Media 

Deposito nº 9 si no Media 

Deposito nº 10 si no Baja 

Deposito nº 11 si no Baja 

4.6. Afección a la vegetación

El depósito tiene una superficie de ocupación que supone la destrucción de la vegetación presente 

en esta zonas, a esto habría que sumarle los nuevos caminos y pistas de accesos a las vaguadas. 

En la alternativa seleccionada se realizará el proyecto de integración paisajística con una 

revegetación de la zona afectada, tanto de la superficie del depósito como de los accesos. 

Las comunidades vegetales que pueden verse afectadas por los depósitos de sobrantes y accesos 

son las siguientes: 

Prados y cultivos atlánticos. 
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Robledal acidófilo. 

Fase juvenil o degradada de robledales acidófilo. 

Plantaciones forestales y bosque mixto.  

Aliseda cantábrica. 

Brezal-argomal-helechal atlántico. 

Huertas y frutales 

El criterio utilizado para calcular la afección de las diferentes alternativas de depósito es la suma 

de las superficies de vegetación con valor ambiental alto. Estas unidades de vegetación son: 

Vaguadas Robledal Acidófilo 
(m2)

Fase degradada 
Robledal Acidófilo 

(m2)

Aliseda 
cantábrica 

(m2)

Brezal- 
argomal- 

helechal (m2)

Deposito nº 1 18167,51 0 0 0 

Deposito nº 2 0 1268,21 0 0 

Deposito nº 3 8517,14 4888,22 0 0 

Deposito nº 4 0 0 0 0 

Deposito nº 5 8072,05 0 0 17533,25 

Deposito nº 6 25,35 0 0 0 

Deposito nº 7 0 0 0 0 

Deposito nº 8 0 0 0 0 

Deposito nº 9 0 0 0 0 

Deposito nº 10 2056,81 0 0 0 

Deposito nº 11 5305,59 0 0 0 

Para el cálculo de la afección de los caminos de accesos se ha introducido un banda de 5 m a 

cada lado de los caminos para evaluar la posible afección y no se ha detectado afección a ninguna 

comunidad vegetal de alto valor ambiental. Cabe recordar que la mayoría de los caminos son 

existentes y por tanto la afección sobre la vegetación será casi inexistente. 

4.7. Patrimonio

Se ha consultado en el Departamento de Cultura del País Vasco el inventario de todos los 

elementos, puntos y áreas de interés arquitectónico, artístico o arqueológico de la zona de 

estudio. Se ha comprobado que no se afecta a ninguna zonas con elementos de interés 

arquitectónico, artístico o arqueológico que tenga protección o haya propuesta de protección. 

4.8. Afección paisajística y visual

El paisaje se puede definir como la parte del territorio, tal como es percibida por personas, cuyo 

carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones.  

En la zona de estudio se pueden encontrar 5 unidades de paisajes: 

Unidad de paisaje 1: Entrono Periurbano 

Unidad de paisaje 2: Campiña 

Unidad de paisaje 3: Paisaje forestal 

Unidad de paisaje 4: Prados de montaña 

Unidad de paisaje 5: Paisaje costero 

La implantación de un depósito de sobrante va a suponer un impacto visual al modificar el paisaje 

de la zona. El paisaje por lo general se puede descomponer en 3 elementos interrelacionadas 

entre sí: La visibilidad, la fragilidad del paisaje y la calidad paisajística. 

La visibilidad: se refiere al territorio y puede apreciarse desde un punto determinado. 

La calidad paisajística: incluye tres elementos de percepción: características intrínsecas del punto, 

calidad visual del entorno inmediato y calidad del fondo escénico. El depósito de sobrante puede 

alterar las características de la zona (morfología, agua, suelo, vegetación, color, etc.) por 

destrucción, cambio o intrusión. 

La fragilidad del paisaje: definida como la capacidad para absorber los cambios que se produzcan 

en él. Los factores que integran la fragilidad son: biofísicos (suelo, vegetación, cromatismo, etc.), 

morfológicos (cuenca visual, altura relativa, etc.) y la frecuentación humana. Es decir, las 

alteraciones en el relieve, la ocupación del espacio, la presencia de maquinaria pesada, etc., 

intervienen de manera directa sobre esta cualidad. 
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Un depósito de sobrantes modifica las condiciones de visibilidad de su entorno cuando se provoca 

una falta de ajuste o un excesivo contraste entre ésta y el paisaje que lo circunda, a través de 

diferencias manifiestas de color, textura, forma, escala o línea, esto es, de los elementos visuales 

básicos que lo definen, o también porque se convierte en un elemento visual básico de la escena. 

Sin embargo, hay que destacar que esta afección paisajística será de mayor entidad en la fase de 

obras, mientras que una vez cesen los acopios de tierras y se pueda desarrollar un proyecto de 

revegetación, el impacto paisajístico se verá reducido incluso corregido. 

La afección paisajística existirá en todas las alternativas propuestas, para evaluar esta afección 

sobre el paisaje se ha tomado como criterio la siguiente relación de 3 elementos, en orden 

creciente de importancia, la visibilidad del depósito de sobrante desde núcleos residenciales 

cercanos, la superficie afectada y la apertura de nuevos caminos y pistas. 

Alternativa Superficie de afección (m2) Visibilidad desde núcleos residenciales 

Deposito nº 1 122.020 m2 Media 

Deposito nº 2 82.170 m2 Baja 

Deposito nº 3 55.960 m2 Alta 

Deposito nº 4 69.550 m2 Alta 

Deposito nº 5 97.090 m2 Media 

Deposito nº 6 22.690 m2 Media 

Deposito nº 7 224.980 m2 Media 

Deposito nº 8 36.770 m2 Media 

Deposito nº 9 61.767 m2 Media 

Deposito nº 10 75.720 m2 Alta 

Deposito nº 11 78.960 m2 Alta 

4.9. Paso de vehículos pesados por núcleos rurales

En este apartado se analiza, para cada alternativa de depósito, que núcleos rurales van a ser 

atravesados para el transporte de sobrantes. 

Otros aspectos a tener en cuenta son el aumento de sólidos en suspensión por el tránsito de 

camiones en la zona residencial, perdiendo así empeorando la calidad atmosférica.  

Por último,  el transito de camiones y maquinaria implica un aumento de los niveles sonoros, qure 

junto con el aumento de los niveles de polvo va a empeorar la calidad de vida de los habitantes 

de los núcleos residenciales atravesados. Cabe destacar que estos dos últimos impactos son de 

carácter temporal al desarrollarse en la fase de obra, y se verán mitigados ó corregidos por la 

aplicación de medias correctoras. 

Alternativa Afecciones 

Deposito nº 1 No se atraviesa ningún núcleo rural 

Deposito nº 2 No se atraviesa ningún núcleo rural 

Deposito nº 3 Atraviesa zonas residenciales 

Deposito nº 4 Atraviesa zonas residenciales 

Deposito nº 5 No se atraviesa ningún núcleo rural 

Deposito nº 6 Atraviesa zona de casas aisladas 

Deposito nº 7                                   No se atraviesa ningún núcleo rural 

Deposito nº 8 No se atraviesa ningún núcleo rural 

Deposito nº 9 Atraviesa zona de casas aisladas 

Deposito nº 10 Atraviesa zonas residenciales 

Deposito nº 11 Atraviesa zonas residenciales 

4.10. Acceso al depósito de sobrante desde la zona de obras

Se ha procedido a diseñar los itinerarios de acceso a los depósitos propuestos, comprobando que 

no hace falta la apertura de nuevos viales al utilizar en todos los casos caminos vecinales o pista 

forestales existentes. Si es necesario en algunos casos adecuar los accesos. 

Se puede acceder a todos los depósitos desde un camino ó pista, no se ha tenido en cuenta los 

caminos de obra para realizar la vaguada ya que se ceñirán a la superficie de ocupación no siendo 

necesarios la apertura de nuevos viales. 

Alternativa Distancia (m) Afecciones 

Deposito nº 1 103 Acceso desde la misma Carretera BI-631 

Deposito nº 2 
318

Acceso a través de camino vecinal 

finalizando en una pista forestal 

Deposito nº 3 928 Acceso por camino vecinal y continuación 
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Alternativa Distancia (m) Afecciones 

por pista forestal 

Deposito nº 4 
1.289 

Acceso por camino vecinal y continuación 

por pista forestal 

Deposito nº 5 82 Acceso desde la misma Carretera BI-631 

Deposito nº 6 
626

Acceso por camino vecinal y continuación 

por pista forestal 

Deposito nº 7 458 Acceso por pista forestal 

Deposito nº 8 598 Acceso por pista forestal 

Deposito nº 9 
973

Acceso por camino vecinal y continuación 

por pista forestal 

Deposito nº 10 
2.100 

Acceso por camino vecinal y continuación 

por pista forestal 

Deposito nº 11 
3.447 

Acceso por camino vecinal y continuación 

por pista forestal 

4.11. Metodología seguida para la evaluación ambiental de los depósitos de 

sobrantes. Capacidad de carga.

Se ha realizado una ficha detallada de cada depósito de sobrantes propuesto donde se indican los 

detalles más relevantes de los emplazamientos: 

Numero del depósito de sobrante. 

Distancia a la traza. 

Superficie: Superficie  de ocupación (m2) del depósito 

 Volumen: Volumen de material (m3) que puede recibir la vaguada. 

Acceso: Los accesos propuestos se componen de caminos vecinales y de pista forestales 

existentes. Se ha realizado los itinerarios para el transporte de los sobrantes, no obstante, 

durante el proyecto de construcción y en la fase de obra habrá que concretarlos, siendo 

imprescindible al finalizar realizar los trabajos de recuperación y restauración paisajística. 

Descripción: Se realiza una breve descripción del territorio afectable y su entorno inmediato. 

Geología: Se describirá los materiales y permeabilidad donde se asienta el depósito 

Hidrología: Se describe la existencia, en su caso, de cauces de agua permanentes o 

discontinuos. 

Vegetación: Se detalla la vegetación directamente afectable por la alternativa de depósito, y 

su estado y valor ambiental. 

Fauna: Se indica la fauna que puede hallarse en los hábitats presentes en el emplazamiento y 

su entorno. 

Visibilidad: Este concepto, junto con el siguiente de Posibilidades de Integración, da una idea 

de la afección paisajística que va a ser percibida desde su entorno. Se emplean los siguientes 

términos: 

• Baja: Emplazamientos de mínima visibilidad directa o que sólo quedan expuestas a vistas desde 

algunos caseríos, no muy cercanos, y/o para usuarios de vías de comunicación poco frecuentadas. 

• Media: Emplazamientos no expuestos directamente a grandes poblaciones pero sí a algunos 

barrios o zonas con algunas viviendas, sin tener una presencia fundamental para un gran número 

de personas, normalmente por la distancia existente a las zonas habitadas. 

• Alta: Emplazamientos cercanos a zonas muy habitadas cuya visibilidad es inevitable para una 

gran parte de la población. 

• Muy alta: Emplazamientos cercanos a zonas muy habitadas cuya visibilidad es inevitable para 

una gran parte de la población. Además, los emplazamientos están en zonas muy expuestas 

visualmente. 

En casos en que el depósito vaya a ser visible desde vías principales de comunicación o esté en 

zonas frecuentadas por el uso recreativo existente o por la cercanía a poblaciones importantes, el 

grado de afección en este cuadro puede estar aumentado. 

Posibilidad de integración: Se pretende dar una idea de la afección remanente que podría 

quedar después de la clausura del depósito una vez aplicadas las medidas correctoras 

(soluciones al drenaje y a la estabilidad, ajustes topográficos con el terreno circundante y 

redondeo de aristas entre la plataforma y los taludes, extendido de tierra, siembra de todas 

las superficies, plantación forestal con planta joven y cercado de protección o vuelta a su uso 

como terreno forestal, etc.). 
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Se hace distinción entre dos componentes: Integración Cromática e Integración Formal. 

Las dos calificaciones de valoración son: "Buena” integración para las localizaciones que no 

presentan ninguna dificultad a este respecto e integración "Media" para aquellos que pueden 

introducir cambios evidentes en un paisaje próximo y apreciado por un colectivo cercano, aunque 

la integración del depósito pase desapercibida para la población foránea. En este segundo caso se 

necesita un plazo de tiempo mayor para que este cambio formal vaya siendo aceptado por la 

población afectada y vaya disminuyendo por la reducción de los contrastes cromáticos, según 

vaya desarrollándose la revegetación practicada. 

Conclusiones: Se presentan resumidamente las principales afecciones detectadas y las posibles 

correcciones. 

Dentro de este apartado se incluye la “Capacidad de acogida de sobrantes” para cada 

emplazamiento estudiado. Se han empleado cuatro categorías, cada una de ellas asociada a un 

intervalo de puntuación de 1 a 10. Esta puntuación es la que ha sido utilizada para el análisis 

multicriterio. 

Alta: Emplazamientos en los que no se producirían afecciones medioambientales significativas o 

éstas serían fácilmente corregibles, que pueden ser utilizados sin restricciones importantes. La 

puntuación asignada a esta categoría es un intervalo entre 7 y 10 puntos (>7 – 10). 

La puntuación se va rebajando, hasta 7, en función de la presencia en el lugar de elementos 

valiosos (cubierta vegetal o fauna), de la proximidad de viviendas o lugares muy frecuentados y 

de la exposición visual. 

Media: Emplazamientos en los que se producirían afecciones ambientales poco relevantes o que 

pueden ser minimizadas mediante la adopción de medidas correctoras. Utilizables con ciertas 

restricciones. La puntuación asignada a esta categoría es un intervalo entre 5 y 7 puntos (> 5 – 

7). 

Normalmente se trata de emplazamientos poco expuestos a vistas (visibilidad baja o media) en 

los que se han localizado elementos valiosos (vegetación arbórea natural, presencia de fauna de 

interés, elementos protegidos de patrimonio cultural) o una frecuentación elevada de la zona o 

sus cercanías por el uso recreativo existente. También han sido incluidos en esta categoría 

emplazamientos muy expuestos a vistas de un gran número de observadores, aunque no se 

hayan localizado elementos ecológicos y visuales muy valiosos. 

Baja: Emplazamientos en los que se producirían afecciones ambientales significativas que sólo 

podrían minimizarse en parte con la aplicación de medidas correctoras. Son lugares no 

recomendables para el depósito de sobrantes. La puntuación asignada a esta categoría es un 

intervalo entre 3 y 5 puntos (> 3 – 5). 

Muy Baja: Emplazamientos en los que se producirían afecciones ambientales significativas por su 

clasificación. Son lugares no recomendables para el depósito de sobrantes. La puntuación 

asignada a esta categoría es un intervalo entre 1 y 3 puntos (> 1 – 3). 

Observaciones: Se indican en este apartado los datos particulares que se estiman importantes 

para completar la información, como las posibles limitaciones de desarrollo del depósito, 

medidas correctoras, zonas a preservar, presencia de viviendas, etc. 
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DEPÓSITO Nº 1 MUNGIA - BERMEO 

Distancia a la traza: 103 m Superficie: 122.020 m2 Volumen: 1.131.500 m3

Accesos: Pista forestal existente. La zona se encuentra adyacente a la carretera actual BI-631. 

En la actualidad se encuentra totalmente deforestada. 

Descripción: Es una zona que ha sido deforestada en julio del 2009. 

Geología: El depósito se asienta en una zona de lutitas y areniscas con una permeabilidad muy 

baja. 

Hidrología: Sin cauce 

Vegetación: Este vertedero se encuentra entre dos laderas que han sido deforestadas 

recientemente. En los bordes del depósito propuesto se localizan manchas de robles (Quercus

robur) en buen estado de conservación mezcladas con parcelas de Eucaliptus sp. y Pinus radiata.

Fauna: Fauna asociada a plantaciones forestales 

Patrimonio: No hay elementos ni zona de interés patrimonial 

Planeamiento actual:  

Visibilidad: Alta dependiendo de los punto de observación. Al encontrarse muy próxima a la BI-

631 puede ser visible desde muchos puntos.  

Cromática: Buena Integración paisajística: 

Formal: Buena 

Conclusiones: El paisaje que lo rodea es forestal con plantaciones de Eucaliptus sp. y Pinus

radiata con manchas dispersas de robledal. El impacto visual puede ser elevado al ser de gran 

tamaño y tener visibilidad alta. Como ventaja tiene que no presenta cauces ni vegetación de 

valor ambiental al estar deforestada la zona. 

Capacidad de acogida: Media – Alta (8) 

Observaciones: Será necesario la recuperación del mayor cantidad de suelo antes de depositar 

los sobrantes para la reutilización en el proyecto de integración paisajística y revegetación de la 

zona afectada. 

DEPÓSITO Nº 2 MUNGIA - BERMEO 

Distancia a la traza: 318 m Superficie: 82.170 m2 Volumen: 1.874.000 m3

Accesos: Camino vecinal en un primer tramo y una pista forestal hasta la base de la vaguada. 

Descripción: Se propone ocupar la parte baja de la vaguada que presenta un valor ambiental 

bajo, con presencia de plantaciones forestales en prácticamente en todo la superficie de 

ocupación.  

Geología: Zona de alternancia de arenisca silíceas y lutitas con una permeabilidad baja. En el 

extremo noreste del depósito se encuentra un estrato de  materiales coluviales. 

Hidrología: Cauce semipermanente 

Vegetación: En la practica totalidad de la vaguada esta ocupada por plantaciones forestales de 

Eucaliptus sp. y Pinus radiata.

Fauna: Fauna asociada a plantaciones forestales 

Patrimonio: No hay elementos ni zona de interés patrimonial 

Planeamiento actual: 

Visibilidad: Baja al encontrarse en una vaguada encajonada y con muy poca visibilidad. 

Cromática: Buena Integración paisajística: 

Formal: Buena 

Conclusiones: Vaguada de carácter forestal con poco valor ambiental. El impacto visual es bajo al 

encontrarse en una zona sin núcleos residenciales cercanos. 

Capacidad de acogida: Alta (9) 

Observaciones:  
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DEPÓSITO Nº 3 MUNGIA - BERMEO 

Distancia a la traza: 928 m Superficie: 55.960 m2 Volumen: 654.500 m3

Accesos: Carretera BI-631 en un primer tramo, camino vecinal en un segundo tramo y pista 

forestal hasta la base de la vaguada. 

Descripción: Vaguada con bajo valor ambiental en su parte baja por presencia de plantaciones 

forestales. Se encuentra cercana a la actual BI-631. 

Geología: En la parte del vertedero se pueden encontrar estratos aluviales con permeabilidad 

muy baja y estratos de arenisca silíceas y lutitas con una permeabilidad baja. 

Hidrología: Cauce permanente 

Vegetación: En la base del vertedero se encuentra una zona de Prados y cultivos atlánticos, 

ascendiendo por la vaguada se encuentra masa forestal compuesta por Eucaliptus sp. y Pinus

radiata. En la parte alta de la vaguada se encuentra una primera zona de robledal en fase juvenil 

y degradada que da paso en su parte más alta con una masa de robledal con buena 

comsevación. 

Fauna: Fauna asociada a plantaciones forestales y de robledales 

Patrimonio: No hay elementos ni zona de interés patrimonial 

Planeamiento actual: 

Visibilidad: Media dependiendo del punto de observación 

Cromática: Buena Integración paisajística: 

Formal: Buena 

Conclusiones: El vertedero se localiza cercana en el núcleo residencial Martei en el término 

municipal de Meñaka. La vaguada esta rodeada por un entorno de paisaje de Campiña y un 

paisaje forestal, por ello el impacto visual que producirá se considera moderado por la pérdida de 

paisaje que se produciría y porque se encuentra cercano a los barrios mencionados. 

Capacidad de acogida de sobrantes: Media (6). 

Observaciones: Se precisará un proyecto de integración paisajística y revegetación de la zona. 

DEPÓSITO Nº 4 MUNGIA - BERMEO 

Distancia a la traza: 1.289 m Superficie: 69.550 m2 Volumen: 756.600 m3

Accesos: Se accede desde la carretera BI-631 actual mediante un camino vecinal 

Descripción: El depósito se sitúa entre dos vaguadas ocupando dos cauces. En general en todo la 

superficie de ocupación la vaguada presenta un valor ambiental bajo. 

Geología: Zona de alternancia de arenisca silíceas y lutitas con una permeabilidad baja. 

Hidrología: Ocupa 2 pequeños cauces. Afecta a un punto de agua con uso indefinido. 

Vegetación: La vaguada en casi su totalidad se compone de un bosque mixto de pinus radiata

con pies de vegetación natural: Robles (Quercus robur), fresno (Fraxinus excelsior), brezos 

(Erica sp.). etc.  

Fauna: Fauna asociada a plantaciones forestales 

Patrimonio: No hay elementos ni zona de interés patrimonial 

Planeamiento actual: 

Visibilidad: Media dependiendo del punto de observación 

Cromática: Buena Integración paisajística: 

Formal: Buena 

Conclusiones: El paisaje que rodea al depósito es forestal y por tanto el impacto visual va a ser 

moderado. La vaguada no tiene valores ambientales destacables pero se ocuparían dos cauces y 

un punto de agua de uso indefinido, aumentando así el impacto sobre el medio. 

Capacidad de acogida de sobrantes: Baja (4). 

Observaciones: Será necesario la recuperación del mayor cantidad de suelo antes de depositar 

los sobrantes para la reutilización en el proyecto de integración paisajística y revegetación de la 

zona afectada. 
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DEPÓSITO Nº 5 MUNGIA - BERMEO 

Distancia a la traza: 82 m Superficie: 97.090 m2 Volumen: 1.670.700 m3

Accesos: Por una pista forestal 

Descripción: Vaguada que posee características ambientales medias.  

Geología: Zona de alternancia de arenisca silíceas y lutitas con una permeabilidad baja. 

Hidrología: cauce permanente y con caudal medio 

Vegetación: La vegetación cercana al cauce se encuentra en un buen estado de conservación 

donde destacan los alisos (Alnus glutinosa), avellano (Corylus avellana), fresno (Fraxinus

excelsior), roble (Quercus robur). etc. El resto de la zona de ocupación se compone de 

plantaciones forestales. 

Fauna: En el cauce se encuentra fauna asociada a este bioto. Estando catalogada como área de 

interés especial para la conservación de Visón europeo (Mustela lutreola). El resto de la zona 

fauna asociada a plantaciones forestales. 

Patrimonio: No hay elementos ni zona de interés patrimonial 

Planeamiento actual: 

Visibilidad: Media dependiendo del punto de observación 

Cromática: Buena Integración paisajística: 

Formal: Buena 

Conclusiones: Vaguada con un interés faunístico por estar catalogada como área de interés 

especial para la conservación de Visón europeo (Mustela lutreola).

Capacidad de acogida de sobrantes: Muy baja (2). 

Observaciones: No apta por encontrarse en un área de interés especial para la conservación de 

Visón europeo (Mustela lutreola) y presentar un cauce permanente que en épocas del año es 

abundante el caudal. 

DEPÓSITO Nº 6 MUNGIA - BERMEO 

Distancia a la traza: 626 m Superficie: 22.690 m2 Volumen: 145.600 m3

Accesos: Se accede desde la carretera BI-631  a una pista forestal amplia que nos conduce a la 

vaguada.

Descripción: Vaguada que posee características ambientales medias. 

Geología: Zona de alternancia de arenisca silíceas y lutitas con una permeabilidad baja. 

Hidrología: cauce permanente. 

Vegetación: La vegetación de ribera asociada al cauce se encuentra bien conservada, rodeada de 

varias zonas de plantaciones forestales. Destaca en el cauce una aliseda con pies de robles. 

Fauna: En el cauce se encuentra fauna asociada a este bioto. Estando catalogada como área de 

interés especial para la conservación de Visón europeo (Mustela lutreola). El resto de la zona 

fauna asociada a plantaciones forestales. 

Patrimonio: No hay elementos ni zona de interés patrimonial 

Planeamiento actual: 

Visibilidad: Media dependiendo del punto de observación 

Cromática: Buena Integración paisajística: 

Formal: Buena 

Conclusiones: Vaguada con un interés faunístico por estar catalogada como área de interés 

especial para la conservación de Visón europeo (Mustela lutreola).

Capacidad de acogida de sobrantes: Muy baja (2). 

Observaciones: No apta por encontrarse en un área de interés especial para la conservación de 

Visón europeo (Mustela lutreola) y presentar un cauce permanente que en épocas del año es 

abundante el caudal. 
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DEPÓSITO Nº 7 MUNGIA - BERMEO 

Distancia a la traza: 458 m Superficie: 224.980 m2 Volumen: 3.195.200 m3

Accesos: Por una pista forestal que hay que adecuar para el paso de los camiones. La pista 

forestal parte de la actual BI-631. 

Descripción: Este depósito es de gran tamaño y no presenta cauces en su área de ocupación. El 

acceso es complicado por la pista forestal que hay que adecuar debido a la pendiente existente. 

Geología: Zona de alternancia de arenisca silíceas con escasos niveles de lutitas con 

permeabilidad baja. 

Hidrología: No hay cauces 

Vegetación: Presenta una vegetación compuesta por plantaciones forestales de Eucaliptus sp. y 

Pinus radiata, que en algunos casos se mezclan con brezal y pies suelto de robles. 

Fauna: Fauna asociada a plantaciones forestales 

Patrimonio: No hay elementos ni zona de interés patrimonial 

Planeamiento actual: 

Visibilidad: Media dependiendo del punto de observación 

Cromática: Buena Integración paisajística: 

Formal: Buena 

Conclusiones: El paisaje que rodea el depósito es de carácter forestal. El impacto visual del 

vertedero podría ser elevado por su tamaño y por el valor paisajístico que lo rodea. Destacar que 

presenta. Co se ha comentado en el punto de descripción presenta un acceso complicado por la 

pendiente existente. 

Capacidad de acogida de sobrantes: Baja (5). 

Observaciones: Será necesario la recuperación del mayor cantidad de suelo antes de depositar 

los sobrantes para la reutilización en el proyecto de integración paisajística y revegetación de la 

zona afectada. 

DEPÓSITO Nº 8 MUNGIA - BERMEO 

Distancia a la traza: 598 m Superficie: 36.770 m2 Volumen: 237.200 m3

Accesos: El acceso a este vertedero se realiza por una pista forestal con fuerte pendiente que 

parte desde la BI-631, dificultado así el tránsito de camiones. 

Descripción: Pequeña vaguada en las cercanía de la carretera BI-631 con bajo valor ambiental. 

Geología: Zona de alternancia de areniscas silíceas con escasos niveles de lutitas con 

permeabilidad media. 

Hidrología: Sin cauce 

Vegetación: La vegetación de la zona de ocupación es casi en su totalidad plantaciones forestales 

con algunos pies suelto de robles (Quercus robur)

Fauna: Fauna asociada a plantaciones forestales 

Patrimonio: No hay elementos ni zona de interés patrimonial 

Planeamiento actual: 

Visibilidad: Alta al poder divisarse desde numerosos punto de observación 

Cromática: Buena Integración paisajística: 

Formal: Buena 

Conclusiones: El paisaje que lo rodea es de carácter forestal teniendo un impacto visual elevado 

por su alta visibilidad. La pendiente de la zona es grande dificultado muchísimo el acceso hasta el 

vertedero. Por otro lado el vertedero tiene un capacidad pequeña para la necesidad de sobrante 

del proyecto, por tanto la capacidad de carga: Muy baja (3) 

Observaciones: 
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DEPÓSITO Nº 9 MUNGIA - BERMEO 

Distancia a la traza: 973 m Superficie: 61.767 m2 Volumen: 915.100 m3

Accesos: Se accede desde la carretera BI-631 hacia un camino vecinal que termina en una pista 

forestal amplia que desemboca en la vaguada seleccionada. 

Descripción: Depósito de sobrante adyacente a la actual carretera BI-631 que ocuparía un 

vaguada con un valor ambiental alto. 

Geología: Zona de alternancia de areniscas silíceas y lutitas con una permeabilidad media. 

Afloramiento de agua. 

Hidrología: cauce permanente con caudal medio 

Vegetación: La vegetación presente en la zona de ocupación de la vaguada tiene una 

conservación alta y abundante en las márgenes del cauce, destacan una aliseda un robledal 

joven y abundante. En el resto esta ocupado por plantaciones forestales. 

Fauna: En el cauce se encuentra fauna asociada a este bioto. Estando catalogada como área de 

interés especial para la conservación de Visón europeo (Mustela lutreola). El resto de la zona 

fauna asociada a plantaciones forestales. 

Patrimonio: No hay elementos ni zona de interés patrimonial 

Planeamiento actual: 

Visibilidad: Media dependiendo del punto de observación 

Cromática: Buena Integración paisajística: 

Formal: Buena 

Conclusiones: Vaguada con un interés faunístico por estar catalogada como área de interés 

especial para la conservación de Visón europeo (Mustela lutreola).

Capacidad de acogida de sobrantes: Muy baja (3). 

Observaciones: No apta por encontrarse en un área de interés especial para la conservación de 

Visón europeo (Mustela lutreola) y presentar un cauce permanente que en épocas del año es 

abundante el caudal. 

DEPÓSITO Nº 10 MUNGIA - BERMEO 

Distancia a la traza: 2100 m Superficie: 75.720 m2 Volumen: 1.505.000 m3

Accesos: Se realiza desde el alto de Sollube por un camino vecinal que nos conduce hasta una 

pista forestal muy corta. 

Descripción: Se propone la ocupación alta de la vaguada que presenta una plantación forestal de 

Pinus radiata con un cauce semipermanente. 

Geología: Zona de alternancia de arenisca silíceas y lutitas con una permeabilidad baja. 

Hidrología: cauce semipermanente 

Vegetación: La vegetación existente es de escaso valor ambiental a excepción de la asociada al 

cauce que tiene un buen estado de conservación con presencia de avellanos (Corylus avellana)

sauces (Salix atrocinerea) y fresnos (Fraxinus excelsior) de pequeño porte mezclados con 

elementos arbóreos de Pinus.

Fauna: La parte baja de la vaguada esta catalogada como área de interés especial para la 

conservación de Visón europeo (Mustela lutreola). La fauna es la asociada a plantaciones 

forestales.

Patrimonio: No hay elementos ni zona de interés patrimonial 

Visibilidad: Media dependiendo del punto de observación 

Cromática: Buena Integración paisajística: 

Formal: Buena 

Conclusiones: La parte baja de la vaguada esta catalogada como área de interés especial para la 

conservación de Visón europeo (Mustela lutreola).

Capacidad de acogida de sobrantes: Muy baja (3). 

Observaciones: Observaciones: No apta por encontrarse en un área de interés especial para la 

conservación de Visón europeo (Mustela lutreola).
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DEPÓSITO Nº 11 MUNGIA - BERMEO 

Distancia a la traza: 3.447 m Superficie: 78.960 m2 Volumen: 762.600 m3

Accesos: Se realiza desde el alto de Sollube por un camino vecinal que nos conduce hasta una 

pista forestal que desemboca en la base de la vaguada. 

Descripción:  

Geología: Zona de alternancia de arenisca silíceas y lutitas con una permeabilidad baja. 

Hidrología: cauce semipermanente 

Vegetación: Se presentan dos plantaciones de Eucaliptus sp. de pequeño porte y Pinus radiata 

rodeando al cauce existente. La vegetación riparia se encuentra en la zona alta degradada 

mientra que vamos bajando su calidad y abundancia aumentan. 

Fauna: Como la vaguada anterior la parte baja de la vaguada esta catalogada como área de 

interés especial para la conservación de Visón europeo (Mustela lutreola). La fauna es la 

asociada a plantaciones forestales. 

Patrimonio: No hay elementos ni zona de interés patrimonial 

Visibilidad: Media dependiendo del punto de observación 

Cromática: Buena Integración paisajística: 

Formal: Buena 

Conclusiones: La parte baja de la vaguada esta catalogada como área de interés especial para la 

conservación de Visón europeo (Mustela lutreola).

Capacidad de acogida de sobrantes: Muy baja (3). 

Observaciones: Observaciones: No apta por encontrarse en un área de interés especial para la 

conservación de Visón europeo (Mustela lutreola).

En la tabla siguiente se recogen la capacidad de carga asignada a cada zona de depósito de 

sobrante.

Alternativa Capacidad de acogida puntación Capacidad de acogida 

Deposito nº 1 8 Media-alta 

Deposito nº 2 9 Alta 

Deposito nº 3 6  Media 

Deposito nº 4 4 Baja 

Deposito nº 5 2 Muy baja 

Deposito nº 6 2 Muy baja 

Deposito nº 7 5 Baja 

Deposito nº 8 3 Muy baja 

Deposito nº 9 3 Muy baja 

Deposito nº 10 3 Muy baja 

Deposito nº 11 3 Muy baja 
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4.12. Metodología examen multicriterio

Para el análisis multicriterio de las alternativas seleccionadas se han tomado 4 parámetros donde 

se han metido todas las variables antes descritas con su valor numérico. Todos los valores 

numéricos de las variables han sido normalidados, siendo la de máximo valor la alternativa más 

favorable para ese criterio. 

Para la obtención de un único valor de cada alternativa se ha introducido pesos parciales de los 4 

parámetros que serán multiplicado por el índice normalizado de cada alternativa.  

Para aumentar el análisis se ha procedido a la introducción de 6 hipótesis con pesos parciales con 

distribuciones diferentes, teniendo así varias visiones dependiendo de la importancia que le des a 

unos parámetros o otros, por tanto, teniendo una forma más fiable y objetiva para tomar la 

decisión de cual es la alternativa más favorable. 

Los parámetros elegidos para el análisis son los siguientes: 

Medio social 

Coste

Afección a viviendas 

Afección a la accesibilidad 

Ambiental 

Capacidad de acogida 

Planeamiento 

Superficie de ocupación 

Hidráulico

Presencia de cauces permanentes 

Puntos de agua 

Las hipótesis seleccionadas tienen los pesos parciales siguientes:  

HIPÓTESIS 1 PESO

Medio Social 290

Ambiental 290

Planeamiento 130

Hidráulico 290

HIPÓTESIS 2 PESO

Medio Social 380

Ambiental 255

Planeamiento 110

Hidráulico 255

HIPÓTESIS 3 PESO

Medio Social 255

Ambiental 380

Planeamiento 110

Hidráulico 255

HIPÓTESIS 4 PESO

Medio Social 275

Ambiental 275

Planeamiento 175

Hidráulico 275

HIPÓTESIS 5 PESO

Medio Social 255

Ambiental 255

Planeamiento 110

Hidráulico 380

HIPÓTESIS 6 PESO

Medio Social 320

Ambiental 320

Planeamiento 160

Hidráulico 200
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DEPÓSITO 1 DEPÓSITO 2 DEPÓSITO 3 DEPÓSITO 4 DEPÓSITO 5 DEPÓSITO 6 DEPÓSITO 7 DEPÓSITO 8 DEPÓSITO 9 DEPÓSITO 10 DEPÓSITO 11 

I
Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P.

Medio Social 0,78 380,00 295,80 0,24 380,00 92,48 0,04 380,00 16,49 0,03 380,00 13,22 1,00 380,00 380,00 0,63 380,00 237,50 0,23 380,00 85,64 0,34 380,00 129,55 0,09 380,00 32,39 0,03 380,00 11,42 0,02 380,00 8,98

Ambiental 0,89 255,00 226,67 1,00 255,00 255,00 0,67 255,00 170,00 0,44 255,00 113,33 0,22 255,00 56,67 0,22 255,00 56,67 0,56 255,00 141,67 0,33 255,00 85,00 0,33 255,00 85,00 0,33 255,00 85,00 0,33 255,00 85,00

Planeamiento 0,19 110,00 20,45 0,28 110,00 30,37 0,41 110,00 44,60 0,33 110,00 35,89 0,23 110,00 25,71 1,00 110,00 110,00 0,10 110,00 11,09 0,62 110,00 67,88 0,37 110,00 40,41 0,30 110,00 32,96 0,29 110,00 31,61

H
ip

ó
te

si
s 

1
 

Hidráulico 1,00 255,00 255,00 1,00 255,00 255,00 0,30 255,00 76,50 0,00 255,00 0,00 0,30 255,00 76,50 0,30 255,00 76,50 1,00 255,00 255,00 0,70 255,00 178,50 0,30 255,00 76,50 0,30 255,00 76,50 0,30 255,00 76,50

  797,92  632,86   307,59 162,44 538,87 480,67 493,40 460,92 234,29 205,89 202,09

I.P.= Índice de pertinencia 

DEPÓSITO 1 DEPÓSITO 2 DEPÓSITO 3 DEPÓSITO 4 DEPÓSITO 5 DEPÓSITO 6 DEPÓSITO 7 DEPÓSITO 8 DEPÓSITO 9 DEPÓSITO 10 DEPÓSITO 11 

I
Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P.

Medio Social 0,78 380,00 295,80 0,24 380,00 92,48 0,04 380,00 16,49 0,03 380,00 13,22 1,00 380,00 380,00 0,63 380,00 237,50 0,23 380,00 85,64 0,34 380,00 129,55 0,09 380,00 32,39 0,03 380,00 11,42 0,02 380,00 8,98 

Ambiental 0,89 255,00 226,67 1,00 255,00 255,00 0,67 255,00 170,00 0,44 255,00 113,33 0,22 255,00 56,67 0,22 255,00 56,67 0,56 255,00 141,67 0,33 255,00 85,00 0,33 255,00 85,00 0,33 255,00 85,00 0,33 255,00 85,00

Planeamiento 0,19 110,00 20,45 0,28 110,00 30,37 0,41 110,00 44,60 0,33 110,00 35,89 0,23 110,00 25,71 1,00 110,00 110,00 0,10 110,00 11,09 0,62 110,00 67,88 0,37 110,00 40,41 0,30 110,00 32,96 0,29 110,00 31,61

H
ip

ó
te

si
s 

2
 

Hidráulico 1,00 255,00 255,00 1,00 255,00 255,00 0,30 255,00 76,50 0,00 255,00 0,00 0,30 255,00 76,50 0,30 255,00 76,50 1,00 255,00 255,00 0,70 255,00 178,50 0,30 255,00 76,50 0,30 255,00 76,50 0,30 255,00 76,50

  797,92   632,86   307,59   162,44   538,87   480,67   493,40   460,92   234,29   205,89   202,09

I.P.= Índice de pertinencia 

DEPÓSITO 1 DEPÓSITO 2 DEPÓSITO 3 DEPÓSITO 4 DEPÓSITO 5 DEPÓSITO 6 DEPÓSITO 7 DEPÓSITO 8 DEPÓSITO 9 DEPÓSITO 10 DEPÓSITO 11 

I
Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P.

Medio Social 0,78 255,00 198,49 0,24 255,00 62,06 0,04 255,00 11,06 0,03 255,00 8,87 1,00 255,00 255,00 0,63 255,00 159,38 0,23 255,00 57,47 0,34 255,00 86,93 0,09 255,00 21,73 0,03 255,00 7,67 0,02 255,00 6,02 

Ambiental 0,89 380,00 337,78 1,00 380,00 380,00 0,67 380,00 253,33 0,44 380,00 168,89 0,22 380,00 84,44 0,22 380,00 84,44 0,56 380,00 211,11 0,33 380,00 126,67 0,33 380,00 126,67 0,33 380,00 126,67 0,33 380,00 126,67

Planeamiento 0,19 110,00 20,45 0,28 110,00 30,37 0,41 110,00 44,60 0,33 110,00 35,89 0,23 110,00 25,71 1,00 110,00 110,00 0,10 110,00 11,09 0,62 110,00 67,88 0,37 110,00 40,41 0,30 110,00 32,96 0,29 110,00 31,61

H
ip

ó
te

si
s 

3
 

Hidráulico 1,00 255,00 255,00 1,00 255,00 255,00 0,30 255,00 76,50 0,00 255,00 0,00 0,30 255,00 76,50 0,30 255,00 76,50 1,00 255,00 255,00 0,70 255,00 178,50 0,30 255,00 76,50 0,30 255,00 76,50 0,30 255,00 76,50

  811,73   727,43   385,50   213,65   441,65   430,32   534,68   459,98   265,31   243,79   240,80

I.P.= Índice de pertinencia 
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DEPÓSITO 1 DEPÓSITO 2 DEPÓSITO 3 DEPÓSITO 4 DEPÓSITO 5 DEPÓSITO 6 DEPÓSITO 7 DEPÓSITO 8 DEPÓSITO 9 DEPÓSITO 10 DEPÓSITO 11 

I
Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P.

Medio Social 0,78 275,00 214,06 0,24 275,00 66,93 0,04 275,00 11,93 0,03 275,00 9,57 1,00 275,00 275,00 0,63 275,00 171,88 0,23 275,00 61,98 0,34 275,00 93,75 0,09 275,00 23,44 0,03 275,00 8,27 0,02 275,00 6,50 

Ambiental 0,89 275,00 244,44 1,00 275,00 275,00 0,67 275,00 183,33 0,44 275,00 122,22 0,22 275,00 61,11 0,22 275,00 61,11 0,56 275,00 152,78 0,33 275,00 91,67 0,33 275,00 91,67 0,33 275,00 91,67 0,33 275,00 91,67

Planeamiento 0,19 175,00 32,54 0,28 175,00 48,32 0,41 175,00 70,96 0,33 175,00 57,09 0,23 175,00 40,90 1,00 175,00 175,00 0,10 175,00 17,65 0,62 175,00 107,99 0,37 175,00 64,29 0,30 175,00 52,44 0,29 175,00 50,29

H
ip

ó
te

si
s 

4
 

Hidráulico 1,00 275,00 275,00 1,00 275,00 275,00 0,30 275,00 82,50 0,00 275,00 0,00 0,30 275,00 82,50 0,30 275,00 82,50 1,00 275,00 275,00 0,70 275,00 192,50 0,30 275,00 82,50 0,30 275,00 82,50 0,30 275,00 82,50

  766,05   665,25   348,72   188,88   459,51   490,49   507,41   485,91   261,89   234,87   230,95

I.P.= Índice de pertinencia 

DEPÓSITO 1 DEPÓSITO 2 DEPÓSITO 3 DEPÓSITO 4 DEPÓSITO 5 DEPÓSITO 6 DEPÓSITO 7 DEPÓSITO 8 DEPÓSITO 9 DEPÓSITO 10 DEPÓSITO 11 

I
Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P.

Medio Social 0,78 255,00 198,49 0,24 255,00 62,06 0,04 255,00 11,06 0,03 255,00 8,87 1,00 255,00 255,00 0,63 255,00 159,38 0,23 255,00 57,47 0,34 255,00 86,93 0,09 255,00 21,73 0,03 255,00 7,67 0,02 255,00 6,02 

Ambiental 0,89 255,00 226,67 1,00 255,00 255,00 0,67 255,00 170,00 0,44 255,00 113,33 0,22 255,00 56,67 0,22 255,00 56,67 0,56 255,00 141,67 0,33 255,00 85,00 0,33 255,00 85,00 0,33 255,00 85,00 0,33 255,00 85,00

Planeamiento 0,19 110,00 20,45 0,28 110,00 30,37 0,41 110,00 44,60 0,33 110,00 35,89 0,23 110,00 25,71 1,00 110,00 110,00 0,10 110,00 11,09 0,62 110,00 67,88 0,37 110,00 40,41 0,30 110,00 32,96 0,29 110,00 31,61

H
ip

ó
te

si
s 

5
 

Hidráulico 1,00 380,00 380,00 1,00 380,00 380,00 0,30 380,00 114,00 0,00 380,00 0,00 0,30 380,00 114,00 0,30 380,00 114,00 1,00 380,00 380,00 0,70 380,00 266,00 0,30 380,00 114,00 0,30 380,00 114,00 0,30 380,00 114,00

  825,62   727,43   339,67   158,09   451,37   440,04   590,23   505,81   261,14   239,63   236,63

I.P.= Índice de pertinencia 

DEPÓSITO 1 DEPÓSITO 2 DEPÓSITO 3 DEPÓSITO 4 DEPÓSITO 5 DEPÓSITO 6 DEPÓSITO 7 DEPÓSITO 8 DEPÓSITO 9 DEPÓSITO 10 DEPÓSITO 11 

I
Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P. I

Peso 

parcial
I.P.

Medio Social 0,78 320,00 249,09 0,24 320,00 77,88 0,04 320,00 13,89 0,03 320,00 11,13 1,00 320,00 320,00 0,63 320,00 200,00 0,23 320,00 72,12 0,34 320,00 109,09 0,09 320,00 27,27 0,03 320,00 9,62 0,02 320,00 7,56 

Ambiental 0,89 320,00 284,44 1,00 320,00 320,00 0,67 320,00 213,33 0,44 320,00 142,22 0,22 320,00 71,11 0,22 320,00 71,11 0,56 320,00 177,78 0,33 320,00 106,67 0,33 320,00 106,67 0,33 320,00 106,67 0,33 320,00 106,67

Planeamiento 0,19 160,00 29,75 0,28 160,00 44,18 0,41 160,00 64,87 0,33 160,00 52,20 0,23 160,00 37,39 1,00 160,00 160,00 0,10 160,00 16,14 0,62 160,00 98,73 0,37 160,00 58,78 0,30 160,00 47,95 0,29 160,00 45,98

H
ip

ó
te

si
s 

6
 

Hidráulico 1,00 200,00 200,00 1,00 200,00 200,00 0,30 200,00 60,00 0,00 200,00 0,00 0,30 200,00 60,00 0,30 200,00 60,00 1,00 200,00 200,00 0,70 200,00 140,00 0,30 200,00 60,00 0,30 200,00 60,00 0,30 200,00 60,00

  763,29   642,06   352,09   205,56   488,50   491,11   466,04   454,49   252,72   224,23   220,20

I.P.= Índice de pertinencia
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4.13. Justificación de la solución adoptada

Como conclusión de los estudios realizados en los emplazamiento de los sobrantes del tramo 

Mungia - Bermeo se desprende lo siguiente: 

1. En todas las hipótesis estudiadas el depósito nº 1 sale la alternativa más favorable, siendo 

con diferencia la alternativa mejor valorada. Esta solución es la menos impactante sobre el 

medio al no existir vegetación natural al estar deforestada y no presentar cauce en la zona de 

afección. Cabe destacar el fácil acceso que tiene esta solución al encontrarse muy cercana a 

la BI-631 actual. 

2. El depósito nº 2 en todas las hipótesis estudiada es las segunda más favorable. 

3. Con la elección de estos 2 emplazamientos se cubriría las necesidades de depósito de 

sobrante del proyecto del tramo Mungia – Bermeo que tiene previsto un volumen de sobrante 

de 2.000.000 m3, teniendo el depósito nº 1 un volumen de 1.131.500 m3 y el depósito nº 2 

un volumen de 1.874.000 m3 .

4.14. Afecciones ambientales de la alternativa seleccionada

Las principales afecciones ambientales que se producirán como consecuencia de la construcción 

del depósito de sobrantes serán la modificación de la morfología, y la consiguiente alteración en 

las características del paisaje. El relleno de la vaguada con los materiales provenientes de las 

obras, principalmente de la excavación del túnel, supondrá una alteración de la topografía, 

disminuyendo las pendientes del terreno. 

Los impactos sobre la vegetación asociados a la implantación del depósito de sobrantes tendrán 

carácter directo principalmente y se producen durante la fase de obras como consecuencia de la 

eliminación de la vegetación para preparar el terreno. Durante la fase de explotación se recupera 

la superficie afectada mediante el correspondiente en el proyecto de integración paisajística que 

deberá acompañar al estudio de impacto ambiental y proyecto constructivo del tramo Mungia - 

Bermeo.

Los emplazamientos seleccionados no afectan a zonas del PRUG de la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai, ni a otras zonas de protección. 

Respecto al paisaje se producirán afecciones en la fase de explotación por la presencia del propio 

vertedero de sobrantes y la modificación de la morfología que esto supone; durante la fase de 

construcción las principales afecciones sobre el paisaje vendrán asociadas a la eliminación de la 

vegetación, el movimiento de la maquinaria y los depósitos temporales de sobrantes de tierra. 

Otra afección a tener en cuenta ligada al depósito de sobrantes es el aumento del tráfico pesado 

de vehículos que desde las obras se dirigen al emplazamiento. Esto implicará molestias puntuales 

a los habitantes residentes en los barrios colindantes mientras duren las obras. 

4.15. Medidas preventivas y correctoras

Las medidas de carácter más general a considerar durante la actividad del depósito de sobrantes 

son:

En el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental del tramo Mungia – Bermeo se 

contemplarán los impactos más importantes y las medidas específicas a considerar para el 

depósito de sobrantes seleccionado. 

Con el objeto de recuperar la zona del depósito de sobrantes, se redactará su perceptivo 

proyecto de revegetación. 

En el diseño de los camino de obra se tomarán las debidas medidas de no afección a ningún 

arroyo.

Se recuperarán y se integrarán en el medio las pistas de acceso abiertas de forma provisional 

para el tránsito de camiones. 

Se regarán frecuentemente los viales y carreteras entre las obras y el depósito de sobrantes, 

para atenuar la concentración de partículas en suspensión, principalmente en épocas estivales 

y/o de fuertes vientos. 

Se construirán plataformas de mangueo de las ruedas de los camiones utilizados, de forma 

que se evite el acceso de vehículos que no hayan sido limpiados, a la red viaria del entorno. 

Se cubrirán las cajas de los camiones con lonas, a fin de evitar molestias sobre los habitantes 

de Mungia, Bermeo, así como los barrios anexos. 

Criterios para la protección del sistema hidrológico y de la calidad de las aguas en los depósitos 

de sobrantes. 

En este apartado se enumeran una serie de medidas a tener en cuenta en el desarrollo del 

depósito de sobrantes que finalmente se ha seleccionado:  
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- Previo al vertido de los materiales se deberán realizar todas las obras de acondicionamiento 

del vaso del relleno de tierras así como las obras de drenaje y recogida de las aguas de 

escorrentía perimetrales. 

- Dentro de los aspectos constructivos que habrá que analizar detalladamente hay que destacar 

la óptima y buena comunicación de los “depósitos de sobrantes de obra” con los tajos de obra 

excedentarios en material así como la realización de accesos a los mismos evitando al máximo 

afecciones a viales y caminos vecinales, ríos y arroyos. 

-  Los materiales a utilizar no podrán ser otros que los indicados en el Anexo III del Decreto 

423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados. 

- No se podrá rellenar con terrenos sobre los que se hayan realizado actividades generadoras 

de contaminación ni que puedan provocar contaminación de las aguas, garantizando la no 

contaminación de los lixiviados. 

- Las obras deberán ejecutarse de conformidad con la documentación presentada, en tanto no 

sean modificadas por las condiciones de la autorización. 

- Mantenimiento de la funcionalidad hidráulica de la vaguada. 

- Será de obligado cumplimiento la ejecución de un proyecto de restauración ambiental del 

relleno efectuado. 

- El vertido de materiales deberá realizarse desde la parte baja, ejecutándose el relleno de 

abajo a arriba por tongadas, las cuales deberán ser de 0,5 m de espesor máximo para 

conseguir una adecuada compactación. 

4.16. Anexo Análisis multicriterio

1) Indicador medio social 

En este indicador se han considera 3 criterios distintos, coste de la obra, afección a viviendas y 

afección a la accesibilidad. En la tabla siguiente se indican los pesos parciales de cada uno de 

ellos. 

Coste de la obra 0,3 

Afección a viviendas 1 

Afección a la accesibilidad 0,7 

Coste de la obra 

ALTERNATIVAS Coste de la 
obra I

DEPOSITO 1 2 1,00 
DEPOSITO 2 10 0,20 
DEPOSITO 3 30 0,07 
DEPOSITO 4 40 0,05 
DEPOSITO 5 10 0,20 
DEPOSITO 6 20 0,10 
DEPOSITO 7 15 0,13 
DEPOSITO 8 20 0,10 
DEPOSITO 9 80 0,03 
DEPOSITO 10 90 0,02 
DEPOSITO 11 100 0,02 

Afección a viviendas 

ALTERNATIVAS Afección a 
viviendas I

DEPOSITO 1 1 1,00 
DEPOSITO 2 3 0,33 
DEPOSITO 3 21 0,05 
DEPOSITO 4 26 0,04 
DEPOSITO 5 1 1,00 
DEPOSITO 6 1 1,00 
DEPOSITO 7 3 0,33 
DEPOSITO 8 2 0,50 
DEPOSITO 9 8 0,13 
DEPOSITO 10 26 0,04 
DEPOSITO 11 35 0,03 

Afección a la accesibilidad 

ALTERNATIVAS Afección a la 
accesibilidad I

DEPOSITO 1 10 0,10 
DEPOSITO 2 20 0,05 
DEPOSITO 3 80 0,01 
DEPOSITO 4 90 0,01 
DEPOSITO 5 1 1,00 
DEPOSITO 6 10 0,10 
DEPOSITO 7 30 0,03 
DEPOSITO 8 10 0,10 
DEPOSITO 9 40 0,03 
DEPOSITO 10 90 0,01 
DEPOSITO 11 100 0,01 
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Cálculo de indicador medio social 

ALTERNATIVAS Coste de la 
obra

Afeción a 
viviendas 

Afección a la 
accesibilidad 

Medio social I

DEPOSITO 1 1,00 1,00 0,10 1,37 0,78 
DEPOSITO 2 0,20 0,33 0,05 0,43 0,24 
DEPOSITO 3 0,07 0,05 0,01 0,08 0,04 
DEPOSITO 4 0,05 0,04 0,01 0,06 0,03 
DEPOSITO 5 0,20 1,00 1,00 1,76 1,00 
DEPOSITO 6 0,10 1,00 0,10 1,10 0,63 
DEPOSITO 7 0,13 0,33 0,03 0,40 0,23 
DEPOSITO 8 0,10 0,50 0,10 0,60 0,34 
DEPOSITO 9 0,03 0,13 0,03 0,15 0,09 
DEPOSITO 10 0,02 0,04 0,01 0,05 0,03 
DEPOSITO 11 0,02 0,03 0,01 0,04 0,02 

2) Indicador medio ambiental 

En este criterio se ha estudiado un la capacidad de acogida del depósito de sobrante propuesto. 

Capacidad de acogida 

ALTERNATIVAS Capacidad 
de acogida I

DEPOSITO 1 8,00 0,89 
DEPOSITO 2 9,00 1,00 
DEPOSITO 3 6,00 0,67 
DEPOSITO 4 4,00 0,44 
DEPOSITO 5 2,00 0,22 
DEPOSITO 6 2,00 0,22 
DEPOSITO 7 5,00 0,56 
DEPOSITO 8 3,00 0,33 
DEPOSITO 9 3,00 0,33 
DEPOSITO 10 3,00 0,33 
DEPOSITO 11 3,00 0,33 

3) Indicador de planeamiento 

En este indicador se han considerado la ocupación del suelo y por tanto de la afección. 

Ocupación del suelo. Zona de afección 

ALTERNATIVAS Ocupación 
de suelo I

DEPOSITO 1 122020 0,19 
DEPOSITO 2 82170 0,28 
DEPOSITO 3 55960 0,41 

DEPOSITO 4 69550 0,33 

DEPOSITO 5 97090 0,23 
DEPOSITO 6 22690 1,00 
DEPOSITO 7 224980 0,10 
DEPOSITO 8 36770 0,62 
DEPOSITO 9 61767 0,37 
DEPOSITO 10 75720 0,30 
DEPOSITO 11 78960 0,29 

4) Indicador hidráulico 

En este indicador se han considera 2criterios distintos, presencia de cauces permanentes y 

afección a puntos de agua. En la tabla siguiente se indican los pesos parciales de cada uno de 

ellos. 

Presencia de cauces permanentes 0,7 

Puntos de agua 0,3 

Presencia de cauces permanentes 

ALTERNATIVAS
Presencia de 

cauces 
permnentes 

I

DEPOSITO 1 no 1,00 
DEPOSITO 2 no 1,00 
DEPOSITO 3 si 0,00 
DEPOSITO 4 si 0,00 
DEPOSITO 5 si 0,00 
DEPOSITO 6 si 0,00 
DEPOSITO 7 no 1,00 
DEPOSITO 8 no 1,00 
DEPOSITO 9 si 0,00 
DEPOSITO 10 si 0,00 
DEPOSITO 11 si 0,00 
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Puntos de agua 

ALTERNATIVAS Puntos de 
agua I

DEPOSITO 1 no 1,00 
DEPOSITO 2 no 1,00 
DEPOSITO 3 no 1,00 
DEPOSITO 4 si 0,00 
DEPOSITO 5 no 1,00 
DEPOSITO 6 no 1,00 
DEPOSITO 7 no 1,00 
DEPOSITO 8 si 0,00 
DEPOSITO 9 no 1,00 
DEPOSITO 10 no 1,00 
DEPOSITO 11 no 1,00 

Cálculo del indicador hidráulico 

ALTERNATIVAS 
Presencia de 

cauces 
permnentes 

Puntos de 
agua

Hidráulico I

DEPOSITO 1 1,00 1,00 1,00 1,00 
DEPOSITO 2 1,00 1,00 1,00 1,00 
DEPOSITO 3 0,00 1,00 0,30 0,30 
DEPOSITO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 
DEPOSITO 5 0,00 1,00 0,30 0,30 
DEPOSITO 6 0,00 1,00 0,30 0,30 
DEPOSITO 7 1,00 1,00 1,00 1,00 
DEPOSITO 8 1,00 0,00 0,70 0,70 
DEPOSITO 9 0,00 1,00 0,30 0,30 
DEPOSITO 10 0,00 1,00 0,30 0,30 
DEPOSITO 11 0,00 1,00 0,30 0,30 
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Apéndice I. 
Planos y cartografía temática 
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Alternativas de trazado 
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Alternativas de vaguadas 




















