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1. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO Y DE 

LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS PARA ALCANZAR DICHOS OBJETIVOS. 

1.1.- Descripción del ámbito de actuación y alcance temporal de la 

modificación de las Normas Subsidiarias. 

El municipio de Orozko se encuentra dentro del área funcional de Llodio en el 

Territorio Histórico de Bizkaia. 

Es un municipio de interior, ubicado en la zona Sureste de Bizkaia. Se encuentra 

rodeado por los términos municipales de Arakaldo y Zeberio al Norte, Amurrio al 

Sur, Artea, Areatza y Zeanuri al Este y Llodio al Oeste. 

La redacción de la presente Modificación Puntual de las NN.SS. de Orozko en el 

área, ha sido encargado al arquitecto Luís Maria Aceves Orrantia, por parte del 

Ayuntamiento de Orozko, con la finalidad de elaborar la documentación urbanística 

necesaria, que defina los términos concretos de actuación para la tramitación de la 

modificación puntual de las NN.SS de Orozko: “Norma H” “Suelo no urbanizable. 

Protección Agroganadera”. 

En concreto se prevé hacer una modificación en los apartados: H.20. y H.21. que 

regulan la distancia mínima de las instalaciones agropecuarias al Suelo Residencial 

a 400 m, y a 150 m a Núcleos Rurales. 

El objetivo de la modificación es permitir la construcción de instalaciones 

agropecuarias acogiéndose a lo establecido en el Decreto 141/2004, de 6 de julio, 

por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y 

medioambientales de las explotaciones ganaderas, en el caso de explotaciones 

ganaderas y no establecer unas distancias mínimas para las explotaciones 

agrícolas. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 

Protección de Medio Ambiente del País Vasco y el Decreto 183/2003, de 22 de julio, 

para realizar la Modificación puntual pretendida de las NN.SS. en Orozko, es 

necesario elaborar un Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. Por 

ello, con fecha diciembre de 2.008, se encarga a Aialur, S.L. la realización del 

“Estudio de Evaluación conjunta de Impacto Ambiental de la Modificación 
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Puntual de las Normas Subsidiarias en el municipio de Orozko. “Norma H” 

“Suelo No Urbanizable. Protección Agroganadera”. 

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

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

adopción de criterios sostenibles y respetuosos con el medio natural desde las 

primeras fases de diseño. 

1.2.- Exposición de los objetivos de la modificación de las normas 

subsidiarias. 

1.2.1. Objetivos principales de la Modificación Puntual de las NN.SS. en 

Orozko. 

 Establecer la clasificación del suelo, a efectos de aplicar a cada clase de suelo el 

correspondiente régimen urbanístico establecido por la legislación del suelo. 

 Posibilitar la construcción de instalaciones ganaderas a las distancias 

establecidas en el Real Decreto 141/2004, de 6 de julio, por el que se 

establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las 

explotaciones ganaderas. 

 Posibilitar la construcción de instalaciones agrícolas sin limitación, en cuanto a 

distancias a respetar respecto a los núcleos habitados y suelo urbano 

residencial. 

1.2.2. Objetivos principales desde el punto de vista social y 

medioambiental  

 Dar respuesta a las necesidades sociológicas del municipio de Orozko, sobre 

aspectos relacionados con el sector agropecuario, creando la posibilidad de 

construir instalaciones agropecuarias a las distancias establecidas en la 

actualidad, siempre y cuando no se perturbe la calidad de vida de los habitantes 

residentes en el suelo urbano residencial y en los núcleos habitados del 

municipio de Orozko. 

 Respetar las especies de flora, fauna y las zonas consideradas sensibles desde 

el punto de vista medioambiental, zonas de interés paisajístico etc., que puedan 

encontrarse en el ámbito objeto de modificación. 

 Adecuación del contexto de regulación urbanística: coherencia con los objetivos 

y flexibilidad para integrar nuevos procesos. 
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1.3.-Generación, descripción y análisis de las distintas alternativas 

consideradas durante la elaboración de la modificación de las Normas 

Subsidiarias para alcanzar los objetivos. 

1.3.1. Alternativas de ubicación 

En el estudio únicamente se han propuesto dos alternativas: 

- “Alternativa 0” o de no intervención: Se basa en constatar la necesidad de 

cambio y la idoneidad de la alternativa de cambio propuesta.  

- “Alternativa 1”: Aplicación del Decreto 141/2004, de 6 de julio, por el que se 

establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de 

las explotaciones ganaderas. 

En el caso de explotaciones agrícolas, se propone que no haya limitación en 

cuanto a la distancia mínima a la que deben ser ubicadas, dado que no 

existe legislación que regule esta cuestión y sus características, que hacen 

que sean menos impactantes, tanto para el medio natural, como para el 

medio social, en lo que respecta a las personas que tengan que convivir 

cerca de este tipo de instalaciones. 

Núcleos habitados: En la actualidad no se puede instalar ninguna 

explotación agropecuaria en una distancia inferior a 150 metros, respecto al 

núcleo habitado. 

El cambio a estudiar consiste en: 

Considerando las distancias establecidas en el Decreto 141/2004, de 6 de 

julio, existen una serie de explotaciones: ovina, caprina y de conejos que 

están autorizados a instalarse a una distancia mínima de 100 metros, por lo 

que existe una franja de 50 metros que, siempre y cuando el área objeto de 

estudio sea superior a 7.500 m2, deberá estudiarse. En las zonas a una 

distancia superior a 150 metros se permiten el resto de instalaciones de la 

siguiente manera: 

Vacuno, Équidos y animales de peletería – 150 m. 

Otras especies 1- 250 metros 

Colmenas – 300 metros 

Porcino y perros – 500 m. 

                                                           
1 Salvo normativa específica que le sea de aplicación 
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Respecto a las instalaciones agrícolas, tal y como se ha comentado, la nueva 

situación propuesta no plantea limitación en cuanto a distancia mínima 

permitida, por lo que el área de estudio ocupara el área comprendida entre 

el límite del núcleo habitado y los 150 metros establecidos con anterioridad. 

Suelo urbano residencial: En la actualidad no se puede instalara ninguna 

explotación agropecuaria en una franja situada en una distancia inferior a 

400 metros respecto a la zona calificada como suelo urbano residencial. 

Las nuevas franjas de estudio son: 

- 100 – 400 – En los 300 m. exteriores se pueden instalar explotaciones de: 

ovino, caprino y conejos 

- 150 - 400 – En los 250 m. exteriores se pueden instalar explotaciones de: 

vacuno, équidos y aves 

- 300-400 – 100 m. exteriores se pueden instalara explotaciones de: abejas 

En la franja superior a 400 metros las restricciones son iguales que antes 

excepto porque en la franja de 400 – 500 metros no se pueden instalar 

explotaciones porcinas ni de perros, aspecto no recogido en las actuales 

NN.SS que no respeta lo indicado en el Decreto 141/2004, de 6 de julio, en 

vigor. 

Respecto a la explotaciones agrícolas, tal y como se ha comentado para los 

núcleos habitados, no habrá limitaciones en cuanto a las distancias mínimas 

permitidas para su instalación, por lo que el área de modificación es de 0-

400 metros – 400 metros respecto al suelo urbano residencial. 

En el estudio no se han propuesto otras alternativas de ubicación dado que de lo 

que se trata en la presente propuesta es de adecuar la normativa de Orozko a la ya 

existente en la CAPV y, en este apartado y posteriores, se realizará un análisis de la 

capacidad y sensibilidad receptora de los terrenos en los que se modificaría el uso. 

Por tanto, el estudio pretende extraer las necesarias condiciones para el uso 

racional y sostenible de la Modificación Puntual de NN.SS del municipio de Orozko. 

Con fecha agosto de 2.007 ya se planteó la modificación únicamente de la norma 

H.20 en el tramo separado del núcleo urbano por la autopista, pero viendo la 

necesidad de adoptarse a la Normativa vigente, se propone la presente 

modificación en el planeamiento. 
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Se evaluarán las áreas afectadas por la citada modificación, con el objetivo de 

conocer las características ambiéntales más sobresalientes, los impactos derivados 

de esta modificación y las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

necesarias en cada caso. Únicamente, se evaluará por tanto, la posibilidad de no 

actuación frente a la modificación propuesta. 

1.4.- Resumen de las propuestas o actuaciones contenidas en las 

alternativas y grado de concreción, e identificación de las actuaciones de 

las alternativas que pueden dar lugar a impactos 

Las posibles actuaciones derivadas de la presente propuesta de modificación 

puntual, son las construcciones, con todo lo que esto conlleva, de las instalaciones 

agropecuarias a distancias diferentes a las establecidas en la actualidad, 

cumpliendo de este modo con lo establecido en el Decreto 141/2004, de 6 de julio, 

por le que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y 

medioambientales de las explotaciones ganaderas. 

Atendiendo a las NN.SS municipales de Orozko, concretamente la norma 4.3.: Uso 

productivo, en el Uso P.5.: Actividades agropecuarias, se define lo siguiente: 

Industria y almacenes de carácter agropecuario: Son aquellas destinadas a la 

producción o al almacenamiento de productos vegetales o a la cría o estabulación 

de animales domésticos, tales como: invernaderos, silos, granjas etc. 

Por lo tanto, se puede considerar instalación agropecuaria: 

- Explotaciones porcinas. 

- Explotaciones avícolas. 

- Explotaciones bovinas. 

- Explotaciones de ganado ovino y caprino. 

- Explotaciones equinas. 

- Explotaciones cunícolas. 

- Explotaciones caninas. 

- Explotaciones apícolas. 

- Explotaciones apícolas. 

- Granjas cinegéticas. 

- Piscifactorías. 

- Explotaciones ganaderas alternativas. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS DE OROZKO (BIZKAIA). 
 

 

 6 

- Silos y almacenes de abonos, herbicidas. 

- Industrias para la primera transformación de productos agrícolas, tales como: 

queserías, lecherías, lagares, almazaras, bodegas, y secaderos etc. 

Las actuaciones que se llevarán a cabo, para la construcción de estas instalaciones 

en la fase de obra son las siguientes: 

- Ocupación del terreno - Uso de materiales 

- Movimientos de tierras - Acumulación de escombros, vertidos 

- Consumo de recursos naturales - Operaciones de construcción 

- Transporte de materiales - Contratación de personal 

Igualmente se deben tener en cuenta las actuaciones durante su fase de 

explotación: 

- Uso y mantenimiento de las instalaciones (consumo de recursos, emisión de 
contaminantes (odoríferos, lumínicos, vertidos a suelos y aguas...) 

1.5.- Fases de ejecución de la modificación de las Normas Subsidiarias 

Para la modificación puntual de las NNSS de Orozko se deberán realizar dos 

informes de forma paralela, de manera que se garantice una adecuada integración 

de ambos. Estos son: 

- El Proyecto de Modificación Puntual de las NN.SS. de Orozko 

(Bizkaia).”Norma-H”. “Suelo no urbanizable. Protección agroganadera”. 

- Estudio para la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental para la 

Modificación Puntual de las NN.SS. de Orozko (Bizkaia).”Norma-H”. “Suelo 

no urbanizable. Protección agroganadera”. 

En el caso de la ECIA, la primera fase coincide con la emisión de un Informe 

Preliminar de Impacto Ambiental. Este Informe Preliminar dictaminará si se debe 

completar y/o mejorar el Estudio de Impacto Ambiental y habrá de ser tenido en 

cuenta por el órgano que apruebe el plan inicialmente. Seguidamente se hará una 

Exposición pública durante 30 días. Si se dan alegaciones puede retrasar el trámite 

porque implicaría la revisión del estudio de nuevo, para dar respuesta a dichas 

alegaciones. 

La segunda fase, coincide con la emisión de un informe definitivo de impacto 

ambiental, relativo a la última versión que se elabore una vez resueltos los trámites 

de audiencia e información pública, y que habrá de ser tenido en cuenta por el 
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órgano que apruebe el plan definitivamente. Por su parte, este órgano deberá 

trasladar al público el modo en que se han considerado los aspectos de índole 

ambiental. 

En el caso del Proyecto de Modificación Puntual de las N.N.S.S. de Orozko se 

deberá hacer una aprobación inicial en pleno, tras la cual habrá un periodo de un 

mes de exposición pública. Una vez transcurrido este tiempo, se remitirá al 

Gobierno Vasco, para que sea valorado y por último, se necesitará la aprobación 

definitiva por parte de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Por último, se emite un texto refundido (documento de Normas y ECIA) para que 

sea publicado en la Normativa de la Diputación Foral de Bizkaia. 

1.6.- Carencias encontradas en la recopilación de información 

Durante la elaboración del presente estudio se han detectado una serie de 

carencias que deberán estudiarse adecuadamente en fases posteriores. Éstas son: 

- Estudio sociológico que permita conocer mejor la necesidad real en el municipio 

de aprovechar estos terrenos por las personas dedicadas al sector agropecuario o 

con intención de entrar en él. 

1.7.- Grado de participación pública y procedimientos empleados para 

facilitar dicha información en las primeras fases de modificación de las 

Normas Subsidiarias. 

Se llevará a cabo la preceptiva información pública en los trámites urbanísticos 

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

considerados. 

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

Proyecto de Modificación Puntual de las NN.SS. de Orozko (Bizkaia), junto con el 

presente estudio de ECIA, tras su aprobación inicial en el ayuntamiento. 

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

Ambiental de la Diputación Foral de Bizkaia, y tras las modificaciones que se 

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

2.1. Europeos 

2.1.1. Convención Europea del Paisaje 

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

de marzo de 2004, y se compromete con 10 ratificaciones. 

• Objetivo: 

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

organizar la cooperación europea en ese campo. 

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

El Valle de Orozko tiene dos cuencas, la zona baja (Orozco) y la parte este, más 

alta (Ardanabi). Ésta última cuenca es la que está incluida en el Catálogo de 

Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, y coincide con las áreas de 

estudio entorno a San Martin, Unibaso, Aranguren, Ibarra, Zaloa, Aresketa-

Ugalde, Urigoiti, Gallartu y aunque no completamente con Jauregia y Arrugaeta. 

Con el propósito de cumplir las directrices establecidas en la Comisión Europea del 

Paisaje, se cuidarán en las actuaciones previstas los materiales y colores 

utilizados, así como el mantenimiento de la construcción tradicional en las 

instalaciones agropecuarias de manera que éstas se integren en el paisaje del 

lugar. 

2.1.2. Convención sobre humedales (Convenio Ramsar) 

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

1971 en la ciudad iraní de Ramsar, y que entró en vigor en el año 1975. 

Es el primero de los modernos tratados intergubernamentales mundiales sobre 

conservación y uso racional de los recursos naturales. 

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

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

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

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

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

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

No existe ningún Humedal de Importancia Internacional Ramsar cercano a las 

zonas de estudio. 

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

2.2.1. Directrices de Ordenación Territorial 

• Objetivos: 

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

ecológicos, paisajísticos, productivos y científico-culturales.” 

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

que se encuentren degradados por actividades incompatibles con su capacidad 

de acogida.” 

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

naturales que se encuentren ociosos o insuficientemente aprovechados.” 

- “Desarrollo rural.” 

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

Se considera que la presente propuesta es coincidente respecto a los principios e 

ideología básica planteada en las D.O.T, concretamente el siguiente apartado 

describe una idea básica y fundamental compartida en la presente propuesta de 

modificación puntual de NN.SS: 

Cualquier planeamiento acertado y ajustado que se pretenda ejecutar ... “deberá 

tener en cuenta siempre tanto las necesidades actuales como las potenciales 

futuras, por este motivo, se debe preparar a el territorio para los cambios 

esperados y dotarles de la flexibilidad suficiente para ser capaces de integrar 

aquellos nuevos factores que vayan surgiendo”.... 
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2.2.2. Desarrollo Sostenible en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

• Objetivo: 

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

de base los siguientes documentos: 

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

- Criterios de sostenibilidad aplicables a desarrollo urbano. 

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

– 2006)  

- Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible (2002 – 2020) 

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

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

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

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

con medio ambiente, es necesario integrar información complementaria y en este 

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

La ley 3/98 establece en su artículo sexto que la política ambiental del País Vasco 

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

desarrollo sostenible recoge este mandato legal, insertándolo en una visión 

estratégica a largo plazo. Todos estos aspectos quedan recogidos en este 

documento. 

El sector de la construcción puede desempeñar un importante papel en la mejora 

de la situación ambiental por la vía de afrontar una mejora de rendimientos en sus 

productos finales (edificios ecoeficientes, reutilización de materiales...). Las 

respuestas puntuales que se están abordando en este sector van en la línea de la 

arquitectura bioclimática y la reutilización de materiales. Todos ellos, son aspectos 

que deberían tenerse en cuenta en las fases posteriores de diseño de las 

instalaciones agropecuarias. 
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2.2.3. Plan Forestal Vasco  

• Objetivo: 

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

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

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

La Modificación Puntual de NN.SS. en Orozko no afecta a este Plan Forestal Vasco 

en gran medida, ya que la modificación planteada no afecta apenas masas 

forestales. El grado de afección se estudiará en su correspondiente apartado: 

Valoración de Impactos.  

2.3. Planes Territoriales Sectoriales 

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

Arroyos de la CAPV (Vertiente Cantábrica) 

• Objetivos: 

- Establecimiento de retiros mínimos para edificación y urbanización en función 

del desarrollo urbanístico general. 

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

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

- Protección de elementos de interés cultural. 

- Establecimiento de las correspondientes medidas de protección a las 

captaciones. 

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

de infraestructuras lineales, gaseoductos, conducciones de agua, redes de 

telecomunicación, colectores etc. 

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

En este caso, los ríos y arroyos que corresponde estudiar son los siguientes: 

- Río Altube 

- Río Arnauri 

- Diversos arroyos: Aranguti, Arrola, Zabale, Lesiaga, Olabarri y otro de 

nombre desconocido. 
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Los retiros mínimos establecidos en cada caso depende de la componente 

urbanística, medioambiental e hidráulica del margen del río o arroyo evaluado en 

cada caso. 

Si se realiza una evaluación de las zonas objeto de estudio (área de 150 metros en 

los núcleos habitados y de 400 metros en el suelo urbano) siguiendo un orden de 

Norte a Sur obtenemos: 

1. La Cadena:  

1.1. Río Altube márgenes clasificados en ámbito rural, tramo de nivel III (C > 

100 km2) y con vegetación de ribera bien conservada: se deberá respetar un 

retiro de 50 metros en donde se deberá garantizar la conservación de las 

características del medio físico y exigirse el máximo respeto al medio 

natural. 

1.2. Arroyo Aranguti, cuyos márgenes están clasificados como márgenes en 

ámbito rural, tramo de nivel 0 (C<10 km2): el retiro será de 15 metros. 

2. Aizeza: 

Atravesado por dos arroyos de nombre desconocido clasificados como orden 0 

(C<10 km2) y cuyos márgenes se encuentran en ámbito rural: retiro de 15 metros. 

3. Murueta: 

En su parte sur es atravesado por el arroyo Arrola, de orden 0 (C<10 km2) y con 

márgenes en ámbito rural: retiro de 15 metros. 

4. Pagazandu: 

Atravesado por un arroyo de nombre desconocido, clasificados como orden 0 (C<10 

km2) y cuyos márgenes están en ámbito rural: retiro de 15 metros. 

5. Bengoetxea: 

En su zona Este y Sueste, en ámbito rural, pasa el río Altube, tramo de nivel III 

(200 km2 >C > 100 km2) y la mayor parte de sus márgenes con vegetación de 

ribera bien conservada: retiro de 50 metros en los que se deberá garantizar la 

conservación de las características del medio físico y exigirse el máximo respeto al 

medio natural. 

En su parte central, la vegetación de ribera tiene necesidad de recuperación. 

En el área Norte, en donde aparece el arroyo Zabale, de orden 0 (C<10 km2), su 

componente urbanística es: Margen en ámbito de desarrollo urbano: retiro de 10 

metros (con línea de deslinde o encauzamiento definida) o 12 metros (sin línea de 

deslinde o encauzamiento definida). 

6. Okeluri: 

Atravesado por el arroyo Olabarri, de orden 0 (C<10 km2) y cuyos márgenes están 

en ámbito rural: retiro de 15 metros. Su margen derecha presenta vegetación de 
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ribera bien conservada, por lo que, en este caso también se deberá garantizar la 

conservación de las características del medio físico y exigirse el máximo respeto al 

medio natural. 

7. San Juan: 

Atravesado por dos arroyos de nombre desconocido clasificados como orden 0 

(C<10 km2) cuyos márgenes se encuentran en ámbito rural: retiro de 15 metros. 

8. Suelo Urbano Residencial: Zubiaur: 

Atravesado por el río Altube clasificado como orden III (100Km2<C<200 km2) y 

cuyos márgenes están clasificados en ámbito rural, a la altura de Altube-5 y en la 

parte sur. En estas zonas el retiro será de 50 metros. 

Ambos márgenes, al norte presentan vegetación de ribera bien conservada, por lo 

que se deberá garantizar la conservación de las características del medio físico y 

exigirse el máximo respeto al medio natural. 

Por el Este pasa el río Arnauri, de orden I (10km2<C<50km2) cuyos márgenes 

también se caracterizan por tener vegetación de ribera bien conservada y de 

Arnauri 0 a Arnauri 5 y en su confluencia con el río Altube, se encuentra en ámbito 

de desarrollo urbano, por lo tanto el retiro será de 10 o 12 metros dependiendo de 

que la línea de deslinde esté defina o no, respectivamente. 

9. Suelo Urbano Residencial: Beraza: 

Atravesado por un arroyo de nombre desconocido, clasificado como orden 0 (C<10 

km2) y cuyos márgenes están clasificados en ámbito rural: retiro de 15 metros. 

Por el norte, aparece el río Arnauri de orden I (10km2<C<50km2), cuyos márgenes 

poseen vegetación de ribera bien conservada en ámbito rural: retiro de 30 metros. 

10. Garai: 

Atravesado por el Este por un arroyo de nombre desconocido y orden 0(C<10 km2), 

en ámbito rural: retiro de 15 metros. 

11. Manzarraga: 

No existe ningún arroyo en su ámbito de estudio. 

12. Jauregia: 

Atravesado por el río Arnauri de orden I (10km2<C<50km2), en ámbito rural y en 

su K26 ambos márgenes tienen vegetación de ribera bien conservada: retiro de 30 

metros. 

13. San Martín: 

Atravesado por tres arroyos de orden 0 (C<10 km2), en ámbito rural: retiro de 15 

metros. 

14. Unibaso: 
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Atravesado por el río Arnauri de orden I (10km2<C<50km2), en ámbito rural: retiro 

de 30 metros. 

15. Aranguren: 

Atravesado por el río Arnauri de orden I (10km2<C<50km2), en ámbito rural: retiro 

de 30 metros. 

16. Ibarra: 

Atravesado por el río Arnauri de orden I (10km2<C<50km2), en ámbito rural: retiro 

de 30 metros. Asimismo, al norte aparece el arroyo Ursalto y al sur otro arroyo de 

nombre desconocido, ambos de orden 0 (C<10 km2), en ámbito rural: retiro de 15 

metros. 

17. Zaloa: 

Atravesado por el sureste por un arroyo de nombre desconocido, de orden 0 (C<10 

km2), y en ámbito rural: retiro de 15 metros. 

18. Aresketa-Ugalde: 

Atravesado por el río Arnauri de orden I (10km2<C<50km2), en ámbito rural: retiro 

de 30 metros. 

19. Urigoiti: 

Atravesado por un arroyo de nombre desconocido clasificado como orden 0 (C<10 

km2) y cuyos márgenes están en ámbito rural: retiro de 15 metros. 

20. Arrugaeta: 

No existe ningún arroyo en su ámbito de estudio. 

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

base a las disposiciones de la Ley de Aguas. 

Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal: 

a) A una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público que se 

regulará reglamentariamente. 

b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el 

uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 
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2.3.2. Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco 

• Objetivo: 

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

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

excluyendo los espacios naturales. 

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

 Forestal Agroganadera: 
Paisaje rural de 
transición. 

Agroganadera: 
Alto Valor 
estratégico 

Equipamientos, 
infraestructuras y 
edificaciones 

1. La Cadena: 100%    
2. Aizeza: 58% 42%   
3. Murueta: 61% 39%   
4. Pagazandu: 82% 18%   
5. Bengoetxea y 

Okeluri: 
23% 25% 5% 47% 

6. San Juan 28% 21% 26% 25% 
7. Zubiaur y 

Beraza: 
 12% 16% 72% 

8. Garai: 17% 32% 20% 61% 
9. Manzarraga: 45% 36%  18% 
10. Jauregia: 43% 14% 14% 29% 
11. San Martín: 

40% 38%  
22%. 

 
12. Unibaso: 57% 16% 5% 22% 
13. Aranguren: 19% 57%  24% 
14. Ibarra 52% 30%  18% 
15. Zaloa: 45% 25%  30%. 
16. Aresketa-

Ugalde: 
34% 50%  16% 

17. Urigoiti: 31% 45% 24% 29% 
18. Arrugaeta: 22% 60%  18% 

Ninguna de las zonas objeto de estudio coincide con condicionantes superpuestos 

definidos en dicho Plan, ni con ningún LIC, excepto en el caso de Manzarraga, que 

posee unos 32.300 m2 (aproximadamente un 13% de sus superficie) dentro del 

área catalogada como LIC del Gorbea. 

La categoría Agroganadera - Alto valor estratégico, implica una consideración desde 

una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera que su 

mantenimiento y su preservación se consideran prioritarios. En esta categoría se 

incluyen: 

• Suelos de clase agrológica I, II, III 

• Suelos aluviales, en pendientes inferiores al 12% 

• Zonas con viñedos o potencialmente muy aptas para este cultivo 
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2.3.3. Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria del País Vasco  

• Objetivos: 

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

- Limitación de usos y actuaciones en dichas zonas. 

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

Nos hay ninguna línea ferroviaria en el entorno objeto de estudio, por lo que este 

Plan no incide en el presente Estudio de ECIA. 

2.3.5. Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural Vasco 

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

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

correspondientes de manera análoga al sistema formal contenido en la Ley 7/1990 

de Patrimonio Cultural. 

• Objetivos: 

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

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

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

Subsidiarias que lleven a cabo. 

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

clasificación racional de los bienes. Los bienes inmuebles pertenecientes al 

Patrimonio Cultural Inmueble del Pueblo Vasco se clasifican en dos grandes grupos: 

- Patrimonio arquitectónico 

- Patrimonio arqueológico 

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

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

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

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

propuesta para las NN.SS municipales. 

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

afectarlas, en base al cual el Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de 
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Bizkaia establecerá la necesidad o no de proyecto arqueológico, previo a la 

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

2.3.7. Plan Sectorial de Carreteras de Bizkaia. 

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

vigencia se prevé en principio que sea de 18 años. 

• Objetivos: 

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

funcionalidad y ámbito espacial. 

- Establecer una clasificación de obras. 

- Declaración de Utilidad Pública. 

- Establecer la línea de edificación. 

- Establecer la limitación y reordenación de accesos. 

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

El municipio de Orozko está atravesado por al autopista A-68, dirección Bilbao-

Zaragoza. Es la principal vía de comunicación entre Bilbao y Vitoria-Gasteiz 

cruzando en su trayecto Ugao-Miraballes, Arakaldo, Zeberio y Orozko, 

La línea de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas de la arista exterior de la 

calzada2. Por lo tanto, se deduce que en esta distancia no se podrá construir 

ninguna instalación agropecuaria. 

Asimismo, destacan también: 

- La carretera A-2522 dirección Bilbao-Burgos. Une la N-625 desde Areta con el 

alto de Altube, después de haber cruzado Orozko, para enlazar con las vías de 

acceso a Vitoria-Gasteiz. Esta carretera forma parte de la Red comarcal. 

- La carretera BI 3513, a Ibarra. Esta carretera forma parte de la Red local. 

- La carretera BI 4514, dirección a Urigoiti. Esta carretera forma parte de la Red 

vecinal. 

La línea de edificación se sitúa a veinticinco metros en carreteras convencionales de 

las redes de interés preferente y básico, a dieciocho metros en carreteras de la red 

comarcal y complementaria y a doce en la red local. 

                                                           
2 Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde derecho en el sentido de la marca, del carril 
exterior de la carretera. 
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2.4. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Llodio 

• Objetivo: 

- Proyecto Territorial sostenible para el Área Funcional de Llodio. 

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

Actuar de acuerdo con la vocación del territorio permite lograr objetivos esenciales 

para un crecimiento sostenible y para aumentar las expectativas de evolución del 

territorio. El objetivo es garantizar un entorno de elevada calidad ambiental. 

El Plan Territorial Parcial identifica, entre otros, aquellos ámbitos del suelo no 

urbanizable que, por sus características tienen vocación agraria. Estas suelen ser 

las zonas de fondo de valle, que en general coinciden con depresiones de cierta 

extensión con un sentido principal noroeste-sudeste entre las alineaciones 

montañosas que compartimentan el territorio. Por otro lado, la calidad de los suelos 

y la topografía plana han facilitado una intensa ocupación por cultivos, así como por 

núcleos de población, infraestructuras y otros usos edificatorios. Es precisamente 

éste, el factor crítico para su futuro, pues las favorables condiciones del terreno 

incentivan formas de ocupación dispersas y desordenadas, como ocurre en el 

corredor entre Orozko y Laudio/Llodio. 

Fuera de las zonas vinculadas al crecimiento de los centros urbanos el objetivo en 

estos ámbitos debe ser mantener su carácter como espacios libres, ocupados por 

usos agropecuarios y, en los terrenos que ya no soportan este uso, favorecer la 

implantación de arbolado que aporte diversidad al paisaje. 

Es importante que los usos que se desarrollen en estas zonas se integren 

adecuadamente en el paisaje, preservando su carácter como espacios abiertos, con 

gran amplitud de vistas y que contrastan con el carácter montañoso del resto del 

territorio. 

2.5. Plan de Desarrollo Rural Sostenible 2000-2006 

• Objetivo: 

Dentro de los objetivos del Plan cabe hacer especial hincapié en las zonas rurales 

del objetivo 2, compuestas por municipios que cumplen los criterios de los 
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apartados 6 y 9 del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1260/1999, por la que se 

establece la lista de zonas correspondientes al objetivo nº 2 de los Fondos 

Estructurales para el período 2000 a 2006. 

• Principios y criterios de aplicación en el ámbito de trabajo: 

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

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

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

CAPV.  

Los Programas de Desarrollo Rural, PDRs, son las herramientas que permiten 

desarrollar la Ley de Desarrollo Rural y alcanzar los objetivos en ella recogidos. 

Los PDRs son de carácter comarcal lo que permite un análisis más depurado de la 

realidad de cada comarca a través de la participación de todos los agentes 

implicados en el desarrollo de la misma.  

Actualmente, no hay ningún PDR aprobado que afecte al municipio de Orozko, 

habiendo únicamente ocho PDR aprobados por Decreto (Decreto 2/2003 de 4 de 

febrero): los correspondientes a las comarcas de Rioja Alavesa, Estribaciones del 

Gorbea, Valles Alaveses, Cantábrica Alavesa, Llanada Alavesa, Montaña Alavesa, 

Tolosaldea y Urola Kosta, Encartaciones y Arratia.  

2.6. Plan Integral  

2.6.1. Plan Integral de Prevención de Inundaciones  

• Objetivos: 

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

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

caso. 

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

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

riesgos seguros de inundación en las máximas ordinarias. 

- Regulación de usos permitidos. 

- Adopción de diseños adecuados en construcción de infraestructuras y 

edificaciones. 
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- Limitación de actividades admisibles en áreas inundables. 

En el caso que nos ocupa, existe riesgo de inundación, en algunas de las áreas 

objeto de estudio como son: La Cadena, Bengoetxea, Okeluri, y el suelo urbano 

residencial de Zubiaur y Beraza. 

- Para las áreas que no están urbanizadas actualmente comprendidas 

entre las líneas de avenida de 100 y 500 años de periodo de retorno se 

recomienda textualmente: 

“Adoptar usos compatibles con su condición natural de inundabilidad, aunque se 

podrán autorizar nuevas actuaciones urbanísticas sólo en el caso de que se 

justifique suficientemente la no disponibilidad de otros terrenos. En esos casos 

se seguirán los siguientes criterios: 

1. Sería permisible un amplio rango de aprovechamientos urbanísticos, (...). 

2. No obstante, la ubicación de esos aprovechamientos urbanísticos permisibles 

se deberá desarrollar a una cota tal que quede exenta de riesgo de 

inundación para el periodo de retorno de 500 años, para lo que se exigirá un 

estudio hidráulico y ambiental de detalle que defina y justifique medidas 

correctoras ambientalmente asumibles que no agraven, en ningún caso, la 

inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno. 

- Para las áreas que no están urbanizadas actualmente comprendidas 

entre las líneas de avenida de 10 y 100 años de periodo de retorno 

Se trata de áreas con un alto riesgo potencial de inundación, con probabilidad 

anual de ocurrencia entre el 1% y el 10% 

Las construcciones aisladas existentes en estas áreas deben ser del todo 

excepcionales y limitadas a construcciones históricas y a infraestructuras 

estrictamente justificadas que no puedan ubicarse en otro lugar. 

No es admisible, en ningún caso, llevar a cabo nuevos encauzamientos con el 

exclusivo objeto de aminorar la inundabilidad de estas áreas. 

- Para las áreas que no están urbanizadas actualmente con líneas de 

avenida de 10 años de periodo de retorno 

Son ámbitos estrechamente relacionados con el sistema fluvial que presentan 

una probabilidad anual de ocurrencia superior al 10% 

Deberá excluirse cualquier uso urbanístico que no esté estrictamente ligado al 

mantenimiento y disfrute del ecosistema fluvial y de su capacidad hidráulica. 
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Deben ser considerados como un espacio a respetar, vital para el desarrollo del 

corredor ribereño a efectos de controlar la erosión, la contaminación y la 

degradación del ecosistema fluvial. 

- La Cadena, se ve afectada por inundabilidad en un 0,15% de su superficie. 

- En el caso de Bengoetxea y Okeluri, un 41% de su superficie se ve afectada por 

el riesgo de inundabilidad, mayoritariamente la zona correspondiente a Bengoetxea. 

- En el suelo urbano conformado por los espacios lindantes de Zubiaur y Beraza, la 

superficie con riesgo de inundabilidad es del 37% aproximadamente. 

- Y finalmente, aproximadamente un 18% de la superficie del núcleo habitado 

Jauregia, tiene riesgo de inundabilidad. 

En estos núcleos habitados, deberá consultarse el plano 6- Inundabilidad, con objeto 

de respetar lo indicado en el presente Plan en función del período de retorno del que 

se trate. 

2.6.2. Plan Hidrológico Norte III 

• Objetivos: 

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

Aguas y demás disposiciones legales en el ámbito territorial del Plan. 

El objetivo del Plan, según el Art. 38.1 de la Ley de Aguas, es "conseguir la mejor 

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

regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo 

su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el 

medio ambiente. 

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

Orozko forma parte del sistema de explotación del Nervión, en concreto del Alto 

Nervión, que comprende la cuenca alta del Nervión hasta su confluencia con el 

Altube, incluida la de este río.  

En el Alto Nervión, para atender las demandas urbanas y ganaderas, estimadas en 

5,28 Hm/año, se asignan los recursos regulados por el Embalse de Maroño 

estimados en 3,71 Hm/año y los subterráneos y superficiales que actualmente 

aprovechan. Igualmente, se asignan los recursos que actualmente explotan para 

atender la demanda industrial estimada en 1,89 Hm/año. En el primer y segundo 
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horizonte las demandas urbanas y ganaderas se estiman en 5,41 y 3 5,55 Hm/año, 

y para atenderlas se asignan los recursos regulados en el embalse de Maroño, y los 

necesarios del Embalse de Herrerías, y en defecto de este último los necesarios de 

otro origen. Se considera que existe una reserva de aguas y terrenos en el río 

Arnauri para el embalse de Usabel (T.M. de Orozco). 

Según el presente plan, la demanda ganadera de agua en el municipio de Orozko 

es de: 1.445 cabezas de ganado.3 La demanda agraria, por su parte, considerando 

la superficie del municipio regada es de 0,04 Ha, de acuerdo con los datos del INE. 

Respecto a los vertidos industriales, tan sólo aparecen datos de la empresa: 

GALLETAS ARTIACH, que tiene un vertido al río Altube de 9.900 m3/año. 

Entre las propuestas de infraestructuras en el municipio, en el año 1.998, estaba la 

de: Mejora de la red de saneamiento de Zubiaur y el Colector General del Altube, 

tramo Zubiazur / E.D.A.R. Estas propuestas aún no han sido llevadas a cabo. 

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

• Objetivo: 

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

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

todo el Territorio Histórico de Bizkaia y con los máximos niveles de protección 

medioambiental. 

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

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

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

Los principios estratégicos son los siguientes: 

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

materiales y energía por unidad de producto producido) 

- Jerarquía Comunitaria de gestión:  

- Prevención 

- Valoración (reciclaje, compostaje...) 

- Eliminación 
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- Gestión Integrada 

- Prevención de la Generación 

- Maximización de la valoración 

- Minimización del vertido 

- Autosuficiencia 

- Proximidad 

- Subsariedad Administrativa y de Responsabilidad Compartida 

- Transparencia de Precios y Transparencia Informativa. 

En esta primera fase, no se trata esta cuestión con profundidad pero se destaca 

que será necesario un análisis más exhaustivo en fases posteriores. 

2.7. Planes y Programas de Orozko 

2.7.1. Criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano 

• Objetivo principal: 

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

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

de vida de los habitantes y el respeto al medio ambiente con una buena 

economía local y un tejido social equilibrado. 

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

Se considera que la propuesta de modificación objeto de estudio es una propuesta 

urbanística que persigue un uso más racional y sostenible del suelo. 

2.7.2. Sistema de Indicadores de sostenibilidad de Bizkaia. 

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

Territorio Histórico.  

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

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

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

                                                                                                                                                                          
3 Los datos sobre el censo ganadero han sido facilitados por la Consejería de Agricultura de cada 
Comunidad Autónoma, siendo los de ganado bovino los únicos separados por municipios y por tanto los 
únicos utilizados para calcular la demanda ganadera.  
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Permite recopilar la información clave de cada municipio para utilizarla en la 

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

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

empleo, el bienestar social, la planificación urbana, etc. 

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

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

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

• Objetivo principal: 

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

Sostenibilidad Local. 

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

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

• 8 indicadores europeos, propuestos por la Comisión Europea  

• 13 indicadores comunes a todos los municipios de Bizkaia  

• 9 indicadores específicos de cada tipología municipal  

Los criterios de Sostenibilidad adoptados en Bizkaia son los siguientes: 

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

suelo,...) 

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

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

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

respetuosa con el entorno 

V. Promover una ordenación y planeamiento municipal adecuado basado 

en un uso equilibrado del suelo 

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

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

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

información 

IX. Fomentar una gestión municipal dinámica, accesible y eficaz 

X. Solidaridad intra e intergeneracional ante los problemas del ámbito global 

Todos estos principios deben quedar recogidos en el documento urbanístico de 

modificación de NN.SS. 
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2.7.3. Agenda Local 21 de Orozko 

El municipio de Orozko firmó la carta de Aalborg en el año 2005, 

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

• Objetivo principal: 

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

municipios europeos para caminar hacia la sostenibilidad. Estos diez compromisos 

abarcan diez áreas temáticas que abordan desde las Formas de Gobierno a la 

Planificación y Diseño Urbanístico, pasando por áreas como los Recursos Naturales 

Comunes o el Consumo y las Formas de Vida Responsables. 

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

Actualmente, respecto a la Agenda Local 21, Orozko forma parte del Udaltalde 21 

de Nerbioi-Ibaizabal y de Udalsarea. En el pleno del 29 de marzo de 2006 se 

aprobó el Plan de Acción para el municipio con la realización previa de un foro de 

participación.  

Los indicadores de sostenibilidad no han sido calculados aunque ya se ha instalado 

el sistema informático Mugi 21 para la evaluación y seguimiento del Plan de acción, 

sin embargo, aún no se ha puesto en funcionamiento. 

Atendiendo al citado Plan de Acción, se considera importante destacar algunas de 

las acciones que entran en concordancia en mayor o menor medida con la 

modificación propuesta. Así, la acción A.2.1.4. menciona la necesaria reflexión 

sobre el desarrollo endógeno y rural para Orozko y por otro lado, la acción A.4.4.1. 

trata la promoción en el sector agropecuario de buenas prácticas ambientales y 

criterios de producción ecológica y gestión forestal sostenible. 

2.8. Guía para la aplicación de la Evaluación Conjunta de Impacto 

Ambiental en Planes y Programas en la CAPV  

• Objetivo principal: 

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

que, a la vista de alternativas razonablemente consideradas, se elija la más 

adecuada y se estimen y corrijan los previsibles efectos sobre el medio 
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ambiente de la aplicación acumulada y conjunta de sus determinaciones, todo 

ello en aras a conseguir un elevado nivel de protección ambiental y el uso 

sostenible de los recursos naturales. 

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

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

sometida al procedimiento de ECIA. 

El criterio para valorar si se producen efectos significativos es, el indicado en el 

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

necesidad de realizar este tipo de evaluación de impacto ambiental cuando se 

afecte a suelo clasificado como no urbanizable con arreglo a la legislación 

urbanística. 
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2.2.- Identificación de la legislación aplicable 

2.2.1. Legislación aplicable en el ámbito europeo 

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

conservación de aves silvestres. 

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

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente. 

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

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

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente. 

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

conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

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

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

red europea de espacios protegidos, denominada Natura 2000, y constituida por 

las Zonas Especiales de Conservación (ZEC). 

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

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

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

Aves Silvestres. 

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

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

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

especies de flora y fauna amenazadas. 

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

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

ámbito de la política de aguas. 

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

determinados planes y programas en el medio ambiente. 

• Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 

2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental; por la que se establece: 

Art. 7: Elaboración de mapas estratégicos de ruido”. 
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2.2.2. Legislación aplicable en el ámbito nacional 

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

atmosférico. 

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

de protección: 

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

depósitos naturales, zonas de servidumbre y perímetros de protección se 

ejercerá por la Administración Hidráulica competente” 

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

silvestres. 

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

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

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

1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 

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

Zonas de Servidumbre Acústica. 

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

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

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

orden social. 

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

planes y programas en el medio ambiente. 

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

noviembre, de Montes. 

• Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

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

medio ambiente. 

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

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

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

atmósfera. 

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

• Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del 

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

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

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

Reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

• Real Decreto 2224/1993, de 17 de diciembre, sobre normas sanitarias de 

eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen 

animal y protección frente a agentes patógenos en piensos de origen animal. 

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

normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

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

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

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

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

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

a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestres. 

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

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

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

refundido de la Ley de Aguas. 

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

de residuos mediante depósito en vertedero. 

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

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

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

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

Público Hidráulico. 

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

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

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

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

gestión del ruido ambiental. 
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• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

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

gestión de construcción y demolición. 

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

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

avifauna. 

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

22 de diciembre, de protección del medio ambiente atmosférico. 

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

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

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

vertidos de aguas residuales. 

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

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

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

Biogeográfica Atlántica. 

2.2.3. Legislación aplicable en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

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

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

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

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

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

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

a fin de asegurar: 

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

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

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

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

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

con los siguientes principios generales: 

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

preservación, mantenimiento o recuperación de los hábitats de las especies 

catalogadas, justificando los casos en los que sea necesario limitarlos. 
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La falta de planes de gestión aprobados que establezcan de manera 

pormenorizada los objetivos ambientales con respecto a las especies de fauna 

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

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

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

que se establece: 

Es importante comentar que según el Anexo I de esta Ley, algunas de las 

actividades potencialmente presentes en esta zona deberán ser sometidas al 

procedimiento de Evaluación Individualizada de Impacto Ambiental, en fases 

posteriores: 

- Instalaciones para la fabricación de harinas, piensos compuestos y extracción y 

tratamiento de pescado cuando se sitúen en su totalidad o en parte de zonas 

ambientalmente sensibles. 

- Instalaciones para la fabricación de salazones y conservas de productos 

animales y vegetales cuando se sitúen en su totalidad o en parte de zonas 

ambientalmente sensibles. 

- Fábricas de productos lácteos cuando se sitúen en su totalidad o en parte de 

zonas ambientalmente sensibles. 

- Instalaciones para la cría intensiva de animales (avícolas y de cerdos) con más 

de: 

40.000 plazas para aves de corral. 

300 emplazamientos para cerdas de cría. 

Cría intensiva de peces. 

Asimismo, según el Anexo I de esta Ley, algunas de las actividades 

potencialmente presentes en esta zona deberán ser sometidas al procedimiento 

de Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental, en fases posteriores: 

Actividades que supongan la transformación del tipo de aprovechamiento del 

suelo y una eliminación de la cubierta arbustiva o arbórea y se realicen en 

superficies entre 5 Ha y 50 Ha. 

Por otro lado, según el artículo 29: La protección del suelo constituye un deber 

básico de sus poseedores y propietarios, que conllevará las obligaciones de 

conocer y controlar la calidad del suelo, así como de adoptar medidas 

preventivas de defensa y recuperación” 

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

existen cuatro emplazamientos registrados en el Inventario de Actividades 

Potencialmente Contaminantes del Suelo, en fases posteriores del presente 

estudio se entrará a mayor detalle. 
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• Ley 10/1998, de Desarrollo Rural del País Vasco. 

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

Suelo y Ordenación Urbana. 

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

contaminación del suelo. 

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

Vasco. 

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

inertizados. 

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

la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

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

Flora y Fauna Silvestre y Marina. 

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

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

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

Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco. 

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

C.A.P.V. 

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

actividades exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la Ley 

3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País 

Vasco. 

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

rehabilitación del Patrimonio urbanizado y edificatorio. 

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

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

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

evaluación conjunta de impacto ambiental. 

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

higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas. 

Conforme al Anexo 1 del citado decreto: 

1.– Distancias a núcleos de población. 

Las distancias de las explotaciones ganaderas al límite del suelo urbano o 

urbanizable residencial de los núcleos de población, o al límite de suelo no 

urbanizable de núcleo rural, se fijan atendiendo a la clase de explotación y 

serán como mínimo las siguientes. 
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Ovino/caprino 100 m. Conejos 100 m. 

Vacuno 150 m. Animales de peletería 150 m. 

Équidos 150 m. Colmenas 300 m. 

Porcino (1) 500 m. Perros 500 m. 

Aves 150 m. Otras especies (2) 250 m. 

(1) En el caso de explotaciones del grupo especial (explotaciones de selección, de multiplicación, 

centros de agrupamiento de reproductores para desvieje, centros de inseminación artificial, 

explotaciones de recría de reproductores, explotaciones de transición de reproductoras primíparas y 

centros de cuarentena) la distancia será de 2.000 m. En el caso de centros de concentración, la 

distancia se amplía a 3.000 m. 

(2) Salvo normativa específica que les sea de aplicación. 

En el caso de explotaciones mixtas, las distancias se fijarán en función de la 

especie más restrictiva. 

Las distancias anteriores podrán ser reducidas hasta la mitad en núcleos de 

población con orientación productiva predominantemente agrícola-ganadera 

(según se establece en el artículo 2 del presente Decreto), o enclavados en las 

zonas desfavorecidas de montaña delimitadas por el régimen específico de la 

agricultura de montaña en la Comunidad Autónoma del País Vasco, todo ello 

según los criterios de Delimitación de zonas desfavorecidas establecidos en la 

reglamentación comunitaria. 

2.– Distancias a otros elementos del territorio. 

Las distancias mínimas a otros elementos relevantes del territorio, serán las 

relacionadas a continuación, sin perjuicio de las que pudieran ser aplicables por 

normativas específicas. 

1.– Respecto al límite de áreas urbanas Ver punto 1 del presente capítulo 

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

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

inertizados, rellenos y acondicionamiento de rellenos. 

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

Amenazadas. 

2.2.4. Legislación aplicable en Bizkaia 

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

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

de Carreteras; en el que se establece:  

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

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

delimitadas internamente por la zona de dominio público definida en el Art. 31 y 
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externamente por dos líneas paralelas a las aristas  exteriores de la explanación 

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

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

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

En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos 

que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en 

cualquier caso del órgano competente de la Diputación Foral. 

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

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

internamente por la zona de servidumbre y externamente por dos líneas 

paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 m en 

autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales incluidas en las 

redes de interés preferente, y de 50 m en las carreteras pertenecientes a la 

básica, y 30 m en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas. 

(...). 

Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e instalaciones 

fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas requerirán la 

previa autorización del órgano competente de la Diputación Foral. 

No se podrán ejecutar en la zona de afección construcciones salvo que 

queden totalmente fuera de la línea de edificación, conforme lo establece el 

art. 35. 

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

Naturales Protegidos. 

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

especies forestales autóctonas. 

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

Sectorial de Carreteras de Bizkaia.  

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

arqueológicas en Bizkaia. 

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

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

• Programa Bizkaia 21. Diputación Foral de Bizkaia. 

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

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

cumplimiento o en su defecto, en el presente apartado. 
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3.- ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO 

AFECTADO POR LA MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS 

SUBSIDIARIAS. 

3.1.- ASPECTOS NATURALES 

3.1.1.- CLIMA 

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

distancia al mar y su relieve. 

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

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

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

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

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

municipio de Orozko no se encuentra muy cercano, sin embargo sí se hace latente 

y se observa en los elevados grados de humedad ambiental, principalmente en 

verano. La cercanía al mar, asimismo determina un clima suave con abundantes 

precipitaciones.  

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

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

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

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

seco.  

3.1.1.1.- Clima en Orozko 

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

Orozko, se analizan los datos disponibles que se han recogido en la estación situada 

en Orozko (G0B4), perteneciente a la Dirección de Meteorología y Climatología de 

Gobierno Vasco. 
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Tabla 2: Estación meteorológica de Orozko 

Nombre 
Técnico 

Indicativo Estación 
Ficticia 

Tipo Función 
Desde 

Propietario Altitud 
(m) 

Longitud 
UTM 

Latitud 
UTM 

Orozko 
(Altube) 

000B4 No De 
aforo 

01/02/1992 D.F.B. 200 506844 4769797 

Fuente: http://www.euskalmet.euskadi.net/s07-5853x/es/meteorologia/Estacion.apl?e=5&campo=G0B4 

   

Tabla 3: Parámetros meteorológicos recogidos en la estación de Orozko. 

Orozko 
G0B4 

Temperatura (ºC) Precipitación (l/m2) 
Humedad 

(%) 

 Media Máx. Min. Acumulada 
Máx. en 
un día 

Max. en 
10 min 

Días de 
precipita

ción 

Humedad 
media 

2001 13,3 18,9 8.7 848,3 52,2 7,9 164 81,2 
2002 - 19 9,5 1064,8 52,2 6,3 196 - 
2003 14,4 20 10,1 1118,1 57,9 15,4 174 - 
2004 12,9 18,5 8,5 1180 72 14,8 203 - 
2005 12,6 19,0 7,9 1350.6 77 14,8 176 - 
2006 13,3 19,2 8,5 823,7 41,9 10,2 156 - 
2007 12,6 18,2 8,2 1134 46,1 5,7 172 81,6 

Tabla 4: Distribución mensual de los parámetros climáticos. 

Orozko 
G0B4 

Temperatura (ºC) Precipitación (l/m2) 

 
Medi

a 
Máx. Min. 

Días de 
helada 

Acumulada 
Máx. en un 

día 
Max. en 
10 min 

Días de 
precipita

ción 
Enero 8.08 11.77 4.49 3.00 137.8 38.31 1.88 18.86 
Febrero 7.88 12.06 3.56 4.43 108.37 29.18 1.85 16.00 
Marzo 9.91 16.54 5.74 1.71 109.81 32.22 1.68 15.43 
Abril 10.99 17.49 6.84 0.00 91.24 19.75 2.71 16.29 
Mayo 15.88 20.97 9.46 0.00 102.95 29.31 3.82 14.43 
Junio 19.80 25.40 13.07 0.00 40.94 15 5.72 12.29 
Julio 20.62 25.84 14.03 0.00 33.48 14.74 3.64 9.57 
Agosto 20.78 26.56 14.34 0.00 48.94 15.18 2.71 11.71 
Septiembre 18.45 24.24 12.01 1.31 52.41 23.04 4.62 12.71 
Octubre 16.25 21.03 11.00 0.00 89.77 26.15 5.77 17.00 
Noviembre 10.37 14.31 6.54 0.57 133.42 41.25 2.67 16.71 
Diciembre 7.33 11.29 4.01 6.43 133.02 25.07 1.78 16.29 

Las gráficas que aparecen a partir de la siguiente página son un indicativo de la 

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

se corresponden con los representados en la Tabla 4, con el promedio de las 
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medias mensuales registradas en la estación de Orozco durante el período 

comprendido entre los años 2001 y 2007. 4 
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La gráfica anterior muestra una distribución de las temperaturas bastante 

homogénea. Las diferencias de temperatura entre los meses fríos y los meses 

cálidos son suaves, de aproximadamente 13ºC.  
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4 Información disponible para esta estación de Orozko (G0B4). 
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DIAS DE PRECIPITACIÓN
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Las precipitaciones registradas en la estación de Orozko muestran una distribución 

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

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

septiembre y representa 6 días de media con respecto a Marzo y Abril, lo que 

también se considera un descenso poco significativo. No obstante, si existen 

diferencias en los volúmenes de precipitación registrados. Los datos muestran unas 

precipitaciones más abundantes sobre todo en los meses de abril, octubre, 

noviembre, diciembre y enero. 

Todos los valores de los parámetros mostrados son característicos del clima 

atlántico, con temperaturas suaves y con precipitaciones abundantes durante todo 

el año.  

Tabla 5: Velocidad anual del viento. 

Orozko 
G0B4 

Velocidad del viento (Km./h) 

 Velocidad media Media de la 
velocidad máx. 

Velocidad de la 
racha máx. 

2001 6.6 27 103 
2002 6.7 30.6 69.8 
2003 6.8 31.1 72.4 
2004 5.3 27.1 68 
2005 5.6 29.1 66.6 
2006 10.7 33.7 69.1 
2007 5.1 26.6 63.7 
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Tabla 6: Velocidad media mensual del viento. 

Orozko 
G0B4 

Velocidad del viento (Km./h) 

 Velocidad media Media de la 
velocidad máx. 

Velocidad de la 
racha máx. 

Enero 6,71 30,30 64,13 
Febrero 6,41 29,13 65,17 
Marzo 6,64 32,53 56,87 
Abril 6,14 30,79 49,01 
Mayo 5,79 28,90 47,89 
Junio 5,91 28,63 43,97 
Julio 7,69 27,59 43,86 
Agosto 8,47 28,71 48,03 
Septiembre 7,71 29,36 47,63 
Octubre 6,47 31,17 57,06 
Noviembre 5,54 27,17 53,77 
Diciembre 5,53 27,37 54,77 
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Gráficos de las medidas anuales de la dirección e intensidad de los vientos 
en el período comprendido 2001 – 2007 

2001 
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2003 

 

2004 

 
2005 

 

2006 

 
2007 

 

 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS DE OROZKO (BIZKAIA). 
 

 

 41 

3.1.2.- SUELOS 

La mayor parte de los suelos objeto de estudio, según la clasificación de la 

FAO/UNESCO, 1974, y tomando de referencia el Plano de Suelos y Capacidad de 

uso proporcionado por el Servicio de Cartografía de Gobierno Vasco, se 

corresponden con cambisoles gleicos, combinados con cambisoles lútricos, útricos 

y dístricos en muchos casos, como por ejemplo los suelos de los núcleos habitados 

de Garai, Manzarraga y San Martín y con regosoles útricos también en Garai, así 

como en Aizeza, Murueta, Okeluri, Zaloa, Aresketa-Ugalde, Urigoiti, Gallartu, San 

Martín y Arrugaeta. 

En los ámbitos correspondientes con zonas cercanas a cursos de agua los suelos 

son fluvisoles lútricos, en la mayoría de los casos (este es el caso de: 

Bengoetxea, Okeluri, Zubiaur, Beraza, Jauregia, San Martín, Aranguren, Ibarra y en 

menor medida Aresketa-Ugalde). En estos casos, la capacidad de uso del suelo es 

muy elevada no existiendo a penas restricciones de uso. 

Los cambisoles se caracterizan por ser suelos jóvenes y poco desarrollados que 

pueden presentar ligera acumulación de arcilla, Fe, Mn etc. 

Los regosoles, por su parte, se desarrollan sobre materiales no consolidados, 

alterados y de textura fina, son muy comunes en regiones montañosas, y su perfil 

es de tipo AC por un general. 

En ambos tipos de suelos, en las áreas objeto de estudio, la capacidad de uso es 

moderada, siendo las principales restricciones debido a la pendiente y las 

características físicas y químicas. 

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

en cuenta que en cuatro enclaves los suelos objeto de estudio se encuentran 

inventariados como potencialmente contaminado por Ihobe. Concretamente, los 

puntos inventariados en: Bengoetxea y en el barrio Donibane en San Juan. 
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Tabla 7: Suelos inventariados por Ihobe como potencialmente 

contaminantes 

Cód. 
Inventario 

48075-00001 

Emplazami
ento 

Barrio Donibane 

Código 
Actividad 

Nombre 
Actividad 

CNAE Clasificación 
industrial 

Act/In
act. 

Área 
(m2) 

Potenciales 
afecciones 

48075-
00001-01 

Aserradero
s Orozko, 
S.L. 

20.1 Aserrado y 
cepillado de la 
madera, 
preparación 
industrial de la 
madera. 

Inactiva 6.246 Debido a 
instalaciones 
agrarias 

Cód. 
Inventario 

48075-00002 

Emplazami
ento 

Barrio Bengoetxea 

Código 
Actividad 

Nombre 
Actividad 

CNAE Clasificación 
industrial 

Act/In
act. 

Área 
(m2) 

Potenciales 
afecciones 

48075-
00002-01 

Estación de 
Servicio 
Bengoetxe
a, S.L. 

50.5 Venta al pormenor 
de carburantes 
para la 
automoción. 

Inactiva 2.637 Debido a 
instalaciones 
agrarias 

Cód. 
Inventario 

48075-00003 

Emplazami
ento 

Barrio Bengoetxea 

Código 
Actividad 

Nombre 
Actividad 

CNAE Clasificación 
industrial 

Act/In
act. 

Área 
(m2) 

Potenciales 
afecciones 

48075-
00003-01 

Calgelan, 
S.L. 

28.11 Fabricación de 
estructuras 
metálicas. 

Inactiva 4.671 Debido a 
instalaciones 
agrarias 

Cód. 
Inventario 

48075-00004 

Emplazami
ento 

Barrio Bengoetxea 

Código 
Actividad 

Nombre 
Actividad 

CNAE Clasificación 
industrial 

Act/In
act. 

Área 
(m2) 

Potenciales 
afecciones 

48075-
00004-01 

Ju-Mar-Cua 
Maquinaria 

29.322 Reparación de 
maquinaria y 
material agrario 

- 
1.985 Debido a 

instalaciones 
agrarias 

Fuente: Inventario de suelos potencialmente contaminados elaborado por Ihobe. 
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3.1.3.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Para realizar el análisis de los rasgos geológicos se ha tenido en cuenta: 

• El mapa Hidrogeológico de la C.A.P.V. (E.VE., 1.996). 

La zona forma parte del Dominio Hidrogeológico Anticlinorio Sur. A su vez, se 

pueden diferenciar dos dominios: hacia el Norte: Dominio Estructural del Arco 

Vasco y hacia el Sur: el Dominio Estructural de la Plataforma Alavesa-Anticlinorio 

de Bilbao. 

Se debe comentar que existe una gran disparidad en cuanto al interés 

hidrogeológico que presentan los materiales aflorantes de este dominio. Desde 

aquellos que constituyen importantes y extensos acuíferos hasta los que presentan 

un interés más reducido. El municipio de Orozko no se encuentra en ninguna de las 

grandes unidades hidrogeológicas sino que queda situado en lo que se denomina 

“Resto del dominio”: caracterizado por formaciones de permeabilidad baja o muy 

baja, pero que pueden, a escala local, ser consideradas para la captación de 

pequeños caudales. 

Las formaciones predominantemente lutíticas de permeabilidad muy baja abundan 

en todo el dominio. 

El caudal captado en los manantiales es prácticamente la totalidad de su aporte, 

casi siempre inferior a 1 l/s, y en muchas ocasiones bastante inferior. Es habitual, 

por tanto, la captación de arroyos. 

Los manantiales se sitúan a favor de los materiales localmente más permeables, 

con una mayor componente detrítica o carbonatada, o a favor de pequeñas 

fracturas, o incluso en relación a galerías de antigua extracción de mineral. A veces 

la descarga no es puntual sino difusa observándose entonces salida de agua a lo 

largo del cauce de los arroyos. 

La densidad de puntos de agua es elevada, tanto de manantiales como de sondeos. 

Las aguas asociadas son de facies netamente bicarbonatada cálcica, con contenidos 

salinos comprendidos habitualmente entre 300 y 500 mg/l. 
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Es a resaltar los contenidos relativamente altos de los sulfatos en las aguas 

asociadas a estos materiales. 

Un fenómeno también muy habitual a lo largo del dominio, es la liberación de 

compuestos complejos de hierro, que son arrastrados por las aguas originando en 

los manantiales un precipitado característico de color rojizo, debido a las reacciones 

que se producen en contacto con el aire. 

En la cuenca alta del río Altube, las aguas están muy influenciadas por materiales 

yesíferos del diapiro de Murgia. A medida que esta agua desciende por el río va 

recibiendo aportes laterales de aguas bicarbonatadas cálcicas de débil 

mineralización. En la cuenca alta del río Nervión, ocurre un fenómeno de dilución 

parecido, pasando las aguas de tener una clara facies clorurada sódica, debido al 

diapiro de Orduña, a una facies bicarbonatada cálcica a medida que va atravesando 

el dominio. 

Respecto a la geomorfología del lugar, destacan los coluviales de bloques que 

aparece en pequeña entidad en los núcleos habitados de Urigoiti, Gallartu (al N), 

Pagazandu, Okeluri y San Martín. Asimismo, es importante destacar que en los 

núcleos habitados de Okeluri y Jauregia aparecen terrazas, según la cartografía 

proporcionada por el Servicio de Cartografía de Gobierno Vasco. 

Asimismo, destacan los siguientes rasgos de interés geológico: 

- Al norte del área de estudio del núcleo habitado denominado La Cadena, 

destacan las secuencias en calizas urgonianas. 

- Al noroeste del ámbito a analizar correspondiente con el suelo urbano 

residencial de Zubiaur destaca el corte de la autopista A-68. 

- Al Sur de Beraza, nuevamente las terrazas. 

- Al Sureste de Aresketa-Ugalde resaltan los niveles de brechas. 

- Finalmente, en Arrugaeta la serie carbonatada. 

Las pendientes predominantes son de un 10-20% mayoritariamente, habiendo 

pendientes muy bajas (<3%) en las áreas cercanas a cursos de agua como son 

extensas zonas de los núcleos habitados de La Cadena, Bengoetxea y Okeluri, el 

suelo urbano residencial de Zubiaur y Beraza, así como en Jauregia, Unibaso, 

Ibarra y Aranguren, siendo los contrastes de pendientes notables en estos cuatro 
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últimos, dado que pasan de una pendiente inferior al 3% hasta una pendiente 

entorno al 30-50%. 

3.1.4.- HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

La zona objeto de estudio pertenece a la unidad hidrogeológica del Ibaizabal, 

concretamente, se encuentran en la Unidad Hidrológica del Nerbioi, cuenca de 

Altube, perteneciente a la región Vasco-Cantábrica. 

La unidad hidrogeológica del Ibaizabal es la mayor Unidad Hidrológica del País 

Vasco. La superficie total de la Unidad Hidrológica del Nerbioi es de 1.814 Km2, de 

los que 1.534 Km2 se encuentran en la CAPV. El resto se ubica en el vecino 

territorio burgalés. De las cuencas de la vertiente cantábrica, es la única que 

supera, además con mucho, los 1.000 Km2.  

La cuenca del Ibaizabal es una cuenca particular debido a ser la única cuenca 

cantábrica en la que no destaca un eje principal muy marcado y con predominante 

dirección N-S. De hecho, el Ibaizabal, definido como eje principal, tiene una 

dirección casi E-W. Existen otros dos ríos de gran importancia, el Nerbioi y el 

Kadagua, que tienen superficies de cuenca muy considerables. Esto da una forma a 

modo de “T” en la red hidrográfica principal, y en la que el Nerbioi ocuparía el que a 

priori se podría considerar como eje central. En el río Nerbioi, los afluentes más 

importantes son el Altube, río principal de nuestro ámbito de estudio, el Zeberio y 

el Izoria. 

El río Altube es el principal tributario del Nerbioi, y se incorpora a la altura de Areta. 

Desciende desde el puerto homónimo, recogiendo a su paso las aguas de 

innumerables arroyos que bajan desde la Sierra de Gijibo y, principalmente del 

Gorbea, como son el Arbaitza y Ardanabi. Estas aguas son de elevada calidad, 

como lo demuestra el hecho de que son utilizadas para el abastecimiento de la 

población de Amurrio. A la altura de Ugao- Miraballes se le une el Zeberio, que al 

igual que el río Altube, presenta una elevada calidad de sus aguas. Por la margen 

izquierda se incorporan otros pequeños afluentes, también de aguas limpias, que 

descienden desde Ganekogorta. El Larunbe, pequeño embalse a la altura de Zollo, 

es utilizado para abastecimiento desde el año 1924. 
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3.1.4.1.- Hidrología (Aguas superficiales) 

3.1.4.1.1.- Ríos y arroyos principales 

El río Altube es el principal río de la zona (de unos 30 Km. de recorrido) y procede 

del macizo del Gorbeia (altitud, 1.484 m). 

El área de la cuenca del río Altube es de 197,6 km2. La longitud de su cauce es de 

28 Km. Nace en el puerto homónimo, atraviesa las localidades de Ziorraga y 

Baranbio antes de pasar por Orozko y confluye con el Nerbioi a la altura de Llodio 

(Areta).  

Según la organización de tramos fluviales del PTS presenta un nivel 3 desde el Km. 

11, aguas abajo de Baranbio, hasta su confluencia con el Nerbioi. El caudal medio 

específico se considera intermedio, estando entorno a los 16 L/sKm2.5 

La pendiente dominante del río está entre 10-20 para un 36% del tramo de 

cabecera y entre 30-50 para el 27% del tramo más cercano a la desembocadura. 

Asimismo, el siguiente río en orden de importancia del área objeto de estudio es el 

Arnauri. 

Su cuenca es de 46,61 km2 y la longitud de su cauce de 11,32 km. Nace en la cara 

Norte del macizo del Gorbea entre Itxina y Oderiaga (altitud, 1000 m.). Atraviesa 

las localidades de Ibarra, Aranguren y confluye con el Altube a la altura de Orozko. 

3.1.4.1.2.- Estado ecológico del río Altube: 

En el río Altube hay un fuerte contraste entre el tramo alto y bajo. La cabecera 

muestra un “buen – muy buen” estado en todos los elementos biológicos mientras 

que el tramo bajo, cerca ya de su entrada en el Nerbioi, estación NA-260, los 

elementos biológicos e hidromorfológicos son Aceptables por lo que el estado 

biológico es Aceptable. En las dos estaciones del río Altube el estado físico-químico 

es bueno. El diagnóstico global es Bueno y Aceptable en cada estación 

respectivamente. 

                                                           
5 Estos datos han sido estimados según la estación foronómica de la DFB en Orozko. 
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3.1.4.1.2.1- Calidad de las aguas del río Altube: 

La calidad química de las aguas en el río Altube resulta mejor que la que se registra 

en las estaciones del eje del Nerbioi. En la estación situada aguas arriba de la 

confluencia con el Nerbioi, la Directiva de Abastecimiento considera las aguas del 

Altube como de clase A3. El índice de Prati indica que se mantienen en una calidad 

“Excelente” y el cluster de contaminación califica esta agua como clase “Muy Baja”. 

La calidad química de las aguas en el Altube no presenta evoluciones apreciables. 

Las oscilaciones detectadas en la estación situada en Anuntzibai parecen estar 

condicionadas por situaciones estacionales de estiaje. La DBO y la DQO se 

mantienen en unos niveles reducidos, por debajo de 3 y de 10 mg/l 

respectivamente, salvo en algunos casos en los que se alcanzan valores más 

elevados, llegando a una DBO de 25 mg/l. Esto podría estar condicionado por la 

presencia de menores caudales circulantes, como en el caso de los últimos meses 

del año 2001, en los que la escasez de precipitaciones dio lugar a un menor nivel 

de caudal en los ríos de la CAPV. 

Altube-3. TIbAlt02Alt007 

Tramo corto de 674 m. que discurre por el tramo urbano de Orozko, y que finaliza 

en la confluencia con el Arnauri. 

El Altube atraviesa el pueblo en toda su longitud y sus márgenes permanecen 

ocupadas en su recorrido por los edificios del núcleo urbano de Orozko. Como 

impacto más  significativo destacan por su abundancia los azudes. 

Altube-4. TIbNer04Alt008 

Desde su confluencia con el Arnauri hasta su confluencia con el Nerbioi. Tramo de 

5.490 m, destacan como elementos más significativas del tramo: la existencia de 

vertidos mixtos de origen industrial y urbano, importante presencia de azudes, la 

incorporación de las aguas limpias del Arnauri en el límite inicial del tramo que 

incrementan significativamente el caudal del Altube y las detracciones de caudal 

para uso industrial, destacando que algunas de estas sustracciones para usos 

industriales son muy elevadas y resultan especialmente impactantes durante la 

época de estiaje. 
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3.1.4.1.2.2- Calidad del hábitat 

Río Altube: 

El río Altube presenta una calidad de hábitat media, gracias a su diversidad de 

sustratos y a la formación de refugios adecuados para peces, frecuentes en casi 

todos los tramos. La vegetación colgante y la aparición de restos naturales de cierto 

porte, como troncos o ramas gruesas, sólo se da de forma relevante en los tramos 

más altos. Los tramos medios y bajos, por su parte, presentan barras y playas de 

sustratos de grano fino, que aumentan también la diversidad del hábitat. Todos 

estos factores, beneficiosos para la calidad del medio, no aparecen en el tramo 

urbano de Orozko, que finaliza en la confluencia con el Arnauri. Este tramo está 

muy castigado por la abundancia de azudes y la baja diversidad de sustratos de su 

cauce, en el que predominan los componentes de grano fino y los limos. Como 

consecuencia, la calidad de hábitat de este tramo se reduce a un valor medio-bajo. 

En el tramo de confluencia, en la localidad de Orozko, el Altube presenta una 

importante población de barbos, junto con loinas, truchas y algún ezkailu. Su índice 

de diversidad es bajo. 

Río Arnauri: 

La calidad del hábitat se considera media-alta, presentando una diversidad de 

sustratos media, muy influida por la dominancia de las afloraciones de roca madre 

y los materiales de tamaño grande. Gracias a que estos materiales están 

escasamente cementados con depósitos más finos, aparecen cavidades adecuadas 

como refugio para los peces, que también se beneficia de los troncos que aparecen 

caídos en el cauce y la vegetación que cuelga sobre la lámina de agua. 

3.1.4.1.2.3- Calidad del bosque de ribera  

Río Altube 

El Altube presenta un primer tramo (hayedo de cabecera) con un QBR de 100, 

donde las características del ecosistema fluvial dominantes son un porcentaje alto 

(mayor de 80%) de cubierta vegetal, un alto porcentaje de árboles (mayor de 

75%), continuidad de la masa vegetal a lo largo del tramo, ausencia de especies 

alóctonas, con dominancia del hayedo, y un cauce que no ha sido modificado 
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artificialmente. Además presenta zonas donde los árboles se disponen formando 

galerías. Geomorfológicamente son riberas con baja potencialidad para formar 

extensos bosques de ribera, debido a un fuerte desnivel en ambas riberas. 

En el segundo tramo (Ziorroga-Orozko) disminuye el valor de QBR hasta 55. La 

ribera derecha presenta las mismas características que el tramo de cabecera, salvo 

que se localizan pequeñas comunidades de especies alóctonas, construcciones y 

defensas. La margen izquierda, a diferencia de la margen derecha, presenta una 

disminución de la cubierta vegetal (menor del 50%), el porcentaje de árboles es 

menor del 50% y aparecen signos de alteración y estructuras rígidas que modifican 

el canal natural del río. 

El tercer tramo discurre por la zona urbana de Orozko y tiene un QBR de 0, debido 

a que limita con muros y con los edificios del pueblo. 

En el último tramo (Orozko-confluencia) el río recupera parte de sus características 

naturales (QBR de 68). En la margen derecha las características del ecosistema 

fluvial en cuanto a cubierta vegetal son del 80%, respecto a arbolado  entorno al 

75%, existe continuidad de la masa vegetal a lo largo del tramo, ausencia de 

especies alóctonas y presencia de alguna modificación artificial del lecho. En la 

margen izquierda, aunque no está modificado el lecho, existe un menor porcentaje 

de cubierta vegetal  y disminuye a menos de 50% el porcentaje de árboles del total 

de la cubierta vegetal. 

Río Arnauri 

La ribera de este río mantiene una importante cubierta vegetal de especies 

autóctonas, que alcanza el 50-80% en el primer tramo y el 50-10% en el segundo 

tramo. La presencia arbórea es alta en los dos tramos e incluso en el primer tramo 

se forma una disposición en galería de diferentes comunidades. Cabe destacar que 

la margen derecha del segundo tramo se encuentra bastante modificada, debido a 

las actividades humanas. No se han identificado alteraciones significativas del canal 

fluvial. 

Los muros de escollera, seguidos de los muros de hormigón y escollera ocupan un 

5,38% de la longitud de las riberas, debido a su importante presencia en el tramo 

Arnauri-2 principalmente. 
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3.1.4.1.3.- Fuentes y manantiales 

En el municipio de Orozko existen numerosos surgideros (fuentes y manantiales). 

Los puntos de agua coincidentes con las áreas de estudio y que consecuentemente, 

pueden verse afectados por la modificación son los siguientes: 

Aizeza: 

- Zatzealde (nº 08614200 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 

Manantial situado en el paraje Aizatza. Ocupa una zona de potencial presencia 

de instalaciones agrícolas y asimismo, se encuentra a unos 18 metros de zona 

donde se permitirán instalaciones ovinas, caprinas y de conejos. 

Bengoetxea: 

- Iturriondo (nº 08623200 el catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 

Manantial situado a unos 18 metros del área de estudio en la que podrían darse 

instalaciones para ovejas, cabras y conejos. 

Okeluri: 

- San Fausto (nº 08623203 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 

Manantial, ubicado a unos 90 metros al este del límite del núcleo habitado. Se 

encuentra en potencial zona de instalaciones agrícolas. 

San Juan: 

- Egurbide (nº 20000243 de los puntos del registro de aguas): Manantial. 

- Arroyo Meatza (nº 40002532 Confederación hidrográfica del Norte): Captación 

superficial, en el límite establecido para instalaciones para ovino, caprino y 

conejos. 

Ambos situados, en potencial zona de instalaciones agrícolas. 

Suelo Urbano residencial de Zubiaur:  

- Fuente de Isasi (nº 08623201 del catálogo de fuentes y manantiales de 

Bizkaia): Manantial ubicado a unos 530 metros del suelo urbano residencial. En 

ese lugar potencialmente puede instalarse cualquier explotación agropecuaria  

- Arroyo Lecandusi (nº 40002087 Confederación hidrográfica del Norte): 

Captación superficial (arqueta y tubería), a unos 220 metros del suelo urbano 

residencial, y sobre sistema general de comunicaciones: autopistas y variantes, 

por lo que no se verá afectada por la modificación propuesta. 

- Fuente de Lekanduri (nº 08631202 el catálogo de fuentes y manantiales de 

Bizkaia): Manantial ubicado a casi 300 metros de distancia del suelo urbano 

residencial, y consecuentemente existe la posibilidad de instalaciones de: 
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ovejas, cabras, conejos, vacuno, équidos, aves y otras especies no definidas en 

el Decreto, (2) Salvo normativa específica que les sea de aplicación. Asimismo, 

puede afectar a potenciales instalaciones agrícolas. 

- Arroyo Mugaburu (nº 40002167 Confederación hidrográfica del Norte): 

Captación superficial. En este lugar podrán instalarse las siguientes 

explotaciones pecuarias: ovino, caprino, conejos, vacuno, équidos, aves, otras 

especies, abejas pero no instalaciones porcinas ni de perros. Asimismo podrán 

instalarse explotaciones agrícolas. 

Suelo Urbano residencial de Beraza:  

- San Miguel (nº 08631200 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 

Manantial. 

- Arroyo Beraza (nº 40003287 Confederación hidrográfica del Norte): Captación 

superficial. 

Situados entorno a unos 40-50 metros del núcleo urbano residencial, 

consecuentemente, puede existir un potencial impacto debido a instalaciones 

agrícolas y al superponerse con el área 100-150 metros del núcleo habitado de 

Garai también existe el potencial impacto debido a instalaciones para ovino, 

caprino y conejos. 

Garai: 

- Manantial (nº 20000264 de los puntos del registro de aguas). En esa zona 

podrán instalarse únicamente instalaciones agrícolas. 

- Manantial (nº 20000261 de los puntos del registro de aguas). En esa zona, 

además de instalaciones agrícolas, podrán instalarse instalaciones para ovino, 

caprino y conejos. 

- San Miguel (nº 08631200 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 

Manantial, puede existir un potencial impacto a instalaciones para ovino, 

caprino y conejos. 

- Arroyo Beraza (nº 40003287 Confederación hidrográfica del Norte): Captación 

superficial, puede existir un potencial impacto debido a instalaciones para ovino, 

caprino y conejos. 

Jauregia: 

- Fuente de Andaporoste (nº 08632203 del catálogo de fuentes y manantiales de 

Bizkaia): Manantial. En esa zona podrán instalarse únicamente instalaciones 

agrícolas. 

- Lekubarri (nº 08632204 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 

Manantial. En esa zona podrán instalarse únicamente instalaciones agrícolas. 
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San Martín: 

- Txakurpozu de San Martín; (nº 08632001 del catálogo de fuentes y manantiales 

de Bizkaia): Manantial habilitado en un muro de piedra de contención del 

terreno; tiene un agujero por el que mana el agua que debita sobre una pila 

rectangular, adosada a ésta hay otra pila utilizada antiguamente como 

abrevadero. 

- Fuente de Iturriaga (nº 08632205 del catálogo de fuentes y manantiales de 

Bizkaia): Manantial. 

En ambos casos, tan sólo se pueden ver potencialmente afectadas por 

instalaciones agrícolas. 

Unibaso: 

- Fuente de Unibaso (nº 08632207 del catálogo de fuentes y manantiales de 

Bizkaia): Manantial. Tan sólo se puede ver potencialmente afectada por 

instalaciones agrícolas. 

Ibarra: 

- Manantial Zabaleco: (nº 400002086 de la Confederación hidrográfica del 

Norte): Situado a unos 190 metros del suelo urbano, consecuentemente podrá 

verse afectado por instalaciones: de ovino, caprino, conejos, équidos, vacuno, 

aves y otras especies (2). 

Aranguren: 

- Fuente de Aranguren (nº 08632200 del catálogo de fuentes y manantiales de 

Bizkaia): Manantial. Tan sólo se puede ver potencialmente afectada por 

instalaciones agrícolas. 

- Arroyo Baserreca (nº 40002093 Confederación hidrográfica del Norte): 

Captación superficial. Además de permitirse la instalación de explotaciones 

agrícolas también se permite la instalación de explotaciones ovinas, caprinas de 

conejos. 

Arrugaeta: 

- Arrugaeta (nº 08624202 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 

Manantial. Tan sólo se puede ver potencialmente afectada por instalaciones 

agrícolas. 

Aresketa-Ugalde: 

- Río Anchurri (nº 40001539 Confederación hidrográfica del Norte): Captación 

superficial. 

- Olatxu (nº 08632202 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 

Manantial. 
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En ambos casos, tan sólo se pueden ver potencialmente afectadas por 

instalaciones agrícolas. 

Urigoiti: 

- Arroyo Ibarra (nº 08725001 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 

Captación superficial. Además de permitirse la instalación de explotaciones 

agrícolas también se permite la instalación de explotaciones ovinas, caprinas de 

conejos, en su entorno. 

3.1.4.2.Hidrogeología (Aguas subterráneas) 

Los materiales aflorantes en el área: detríticos alternantes, presentan 

permeabilidad muy baja por porosidad y no constituyen acuíferos 

importantes. 

Sin embargo, pueden, a escala local, ser zonas consideradas para la captación de 

pequeños caudales, principalmente mediante manantiales y arroyos. 

Tal y como se comentaba con anterioridad, en la cuenca alta del río Altube, las 

aguas están muy influenciadas por materiales yesíferos del diapiro de Murgia. A 

medida que esta agua descienden por el río van recibiendo aportes laterales de 

aguas bicarbonatadas cálcicas de débil mineralización. 

La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es prácticamente despreciable 

para la mayoría de las áreas de estudio, siendo algo más notable (baja – media) en 

los núcleos habitados de: San Martín, Zaloa, Aresketa – Ugalde, Urigoiti y 

principalmente en Arrugaeta, donde las franjas intercaladas de vulnerabilidad 

media son abundantes. 

3.1.5.- VEGETACIÓN Y HÁBITATS 

3.1.5.1.- Vegetación Actual 

3.1.5.1.1.- Análisis del Plano de Vegetación Actual del Gobierno Vasco  

Conforme al Plano de Vegetación Actual del País Vasco (es importante señalar que 

este plano es del año 1.995, por lo que, pueden existir discrepancias con la 

situación actual y por ello, se han corregido los límites tras la visita de campo), las 

especies más significativas en el entorno del área de estudio son: 
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- Prados y cultivos atlánticos: Se corresponde con la mayor parte de la 

superficie en todos los núcleos habitados, así como en el suelo urbano 

residencial analizado, exceptuando el núcleo habitado denominado La Cadena, 

en donde la mayor parte de la vegetación es ruderal nitrófila. 

- Plantaciones forestales: Es la categoría que sigue en orden de superficie 

ocupada, excepto en el núcleo habitado de Zubiaur donde la vegetación ruderal 

nitrófila de nuevo, ocupa una superficie mayor que las plantaciones forestales o 

en el caso de Urigoiti y Gallartu donde es el robledal acidófilo o robledal-bosque 

mixto la vegetación que sigue a los prados y cultivos. 

- Robledal acidófilo o robledal-bosque mixto: Éste seria el siguiente tipo de 

vegetación atendiendo a la superficie ocupada. Aparece como pequeños rodales 

en todos los núcleos habitados excepto en: La Cadena, Murueta, Okeluri, Garai, 

Jauregia, Zaloa y Aresketa-Ugalde. 

- Brezal-argomal-helechal atlántico: Tan sólo aparece en pequeña medida en 

los núcleos habitados de La Cadena y Manzarraga. 

- Aliseda cantábrica: Aparece en el núcleo habitado de Aresketa-Ugalde. 

- Encinar cantábrico: Pequeños rodales en el núcleo habitado denominado 

Arrugaeta. 

- Vegetación ruderal-nitrófila: Tal y como se ha comentado con anterioridad 

es la vegetación predominante en el núcleo habitado de La Cadena, en Zubiaur 

también ocupa una superficie notable y en menor medida aparece en el núcleo 

habitado denominado Bengoetxea. 

Atendiendo a la cartografía de hábitats denominada EUNIS, se debe destacar que la 

vegetación coincide en gran medida con lo comentado en el apartado anterior 

acerca del plano de vegetación actual. A continuación, se enumeran los hábitats 

(Eunis) presentes en cada área de estudio por orden de superficie ocupada:  

- La Cadena: Prados de siega atlánticos no pastoreados, en el suroeste dominan 

las plantaciones de pinus radiata. Asimismo, en menor medida aparecen, 

huertas y viveros, bosque acidófilo dominado por Quercus robur, brezal 

atlántico dominado por Ulex y al norte un pequeño rodal con una superficie 

aproximada de 6.259 m2 de Encinar cantábrico, que se corresponde con un 

2,8% de la superficie total del área estudiada. 

- Aizeza: Prados de siega atlánticos no pastoreados, plantaciones de pinus 

radiata, en los límites norte y sur del área a estudiar, al oeste Lastonares y 
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pastos de Mesobromium, con un pequeño rodal de bosque de Quercus robur 

(superficie de 1224m2), al este también existe bosque acidófilo dominado por 

Quercus robur (superficie aproximada de 9.900 m2) y un pequeño rodal de 

bosque natural de jóvenes frondosas (superficie de 3.315 m2), equivalente al 

1,19% de la superficie total analizada. 

- Murueta: Prados de siega atlánticos no pastoreados, plantaciones de pinus 

radiata y pequeños rodales de bosque acidófilo dominado por Quercus robur. 

- Pagazandu: Prados de siega atlánticos no pastoreados, correspondientes con 

los límites de la zona a estudiar aparecen plantaciones de pinus radiata, al oeste 

en menor medida bosque acidófilo dominado por Quercus robur. Y aún en 

menor superficie también aparecen Plantaciones de eucaliptus y plantaciones de 

robinia pseudoacacia. 

- Bengoetxea: Una e más la mayor parte de la superficie está ocupada por 

prados de siega atlánticos no pastoreados, cercana a las aguas de escorrentía 

aparece aliseda ribereña eurosiberiana. Al oeste hay un rodal de Robledal 

mesótrofo atlántico, y en menor superficie bosque acidófilo dominado por 

Quercus robur. 

- Okeluri: Semejante al núcleo habitado de Murueta. 

- San Juan: Semejante al núcleo habitado de Murueta y Okeluri. 

- Zubiaur: la mayor parte de la zona objeto de estudio está ocupada por prados 

de siega atlánticos no pastoreados. Asimismo aparecen varios rodales de 

superficies variantes de huertas y viveros dispersos por toda la zona a estudiar, 

aliseda ribereña eurosiberiana y sauceda no riparia de laderas rezumantes cerca 

de las escorrentías. Asimismo, aparecen, céspedes y campos deportivos, 

pequeños parques y jardines y un pequeño propia de las zonas urbanas y en la 

parte este plantaciones de Pinus radiata y plantaciones jóvenes de coníferas. 

- Beraza: Dominado por prados de siega atlánticos, no pastoreados, 

monocultivos intensivos, y pequeños parques y jardines ornamentales. 

En la parte oeste y en  pequeña medida Bosque acidófilo dominado por Quercus 

robur, en el centro del núcleo habitado aparecen prados de siega atlánticos, no 

pastoreados y en la parte este hay un rodal de terreno desnudo para manejo de 

material forestal. 

- Garai: prácticamente toda la superficie a estudiar se corresponde con prados de 

siega atlánticos, no pastoreados, dos pequeños rodales, uno al este y otro al 

oeste respectivamente son plantaciones de Pinus radiata, en el suroeste 

aparece bosque acidófilo dominado por Quercus robur, adyacente a este en 
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pequeña superficie de argomal atlántico de Ulex europaeus y al norte del citado 

bosque plantaciones de Eucaliptus sp. 

- Jauregia: En el extrarradio dominan las plantaciones de Pinus radiata, el 

siguiente hábitat en orden de aparición es el de prados de siega atlánticos, no 

pastoreados. Ya en menor superficie aparece aliseda no riparia, fresneda 

ribereña eurosiberiana, bosque acidófilo dominado por Quercus robur, 

plantaciones de otros frutales y encinar cantábrico. 

- Unibaso: En su parte central predominan los prados de siega atlánticos, no 

pastoreados, en el noreste y suroeste las Plantaciones de Pinus radiata. 

Asimismo existen tres rodales dispersos de bosques naturales jóvenes de 

frondosas, cerca de las áreas de escorrentía aparece fresneda ribereña 

eurosiberiana y en la parte central de la zona objeto de estudio, un pequeño 

rodal de unos 5.052 m2 de robledal mesótrofo subatlántico, compuesto por 

hayas grandes y algo de fresno y roble. 

- Aranguren: Nuevamente, predominan los prados de siega atlánticos, no 

pastoreados, y en menor medida las plantaciones de Pinus radiata. Asimismo, 

vuelven a aparecer rodales dispersos de bosque acidófilo dominado por Quercus 

robur, y Fresneda ribereña eurosiberiana y Sauceda ribereña de suelos no 

pedregosos, cerca de las zonas de escorrentía. 

- Ibarra: Al norte y sur del área de estudio aparecen Plantaciones de Pinus 

radiata junto con pequeños rodales de coníferas recientemente taladas y 

plantaciones jóvenes de coníferas, estas formaciones son las mas abundantes 

del área de estudio. Le sigue en abundancia, los prados de siega atlánticos no 

pastoreados, que ocupan la parte central del área de estudio. A continuación, 

aparece: Fresneda ribereña, con robledal en la parte alta de la ladera (58.000 

m2), seguiría el Bosque acidófilo dominado por Quercus robur, con chopos en 

algunos casos (38.250 m2), avellaneda, en forma de pequeños rodales 

aparecen: plantaciones de otros frutales (9.500 m2), monocultivos intensivos 

(5.250 m2) y helechales atlánticos y subatlánticos (4.300 m2) 

- Zaloa: Dominan los prados de siega atlánticos, no pastoreados y prados 

pastados y pastos no manipulados en su zona suroeste en donde están 

compuestos por setos formados principalmente por laurel y en menor 

proporción encina; le siguen las plantaciones de Pinus radiata y ya en menor 

superficie estaría el robledal mesótrofo atlántico, el cual es un bosque dominado 

por los fresnos y con castaño, Q. robur y Q. ilex en los bordes más altos aunque 

también aparece salpicado por toda la mancha. En esta zona de estudio vuelve 
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a aparecer la Fresneda ribereña eurosiberiana y en la parte oeste Bosque 

acidófilo dominado por Quercus robur. 

- Aresketa-Ugalde: la mitad este se corresponde en su mayor parte con prados 

de siega atlánticos, no pastoreados. La mitad oeste, con Plantaciones de Pinus 

radiata y en el noreste hay un entrante de Bosque acidófilo dominado por 

Quercus robur. En pequeña escala y cerca de las masas de agua aparece 

Fresneda ribereña eurosiberiana y Avellaneda. 

- Urigoiti: Prácticamente todo el núcleo habitado esta ocupado por Prados de 

siega atlánticos, no pastoreados. Al norte y al sur en menor medida hay Bosque 

acidófilo dominado por Quercus robur. Asimismo, en los bordes existe 

Plantaciones de Pinus radiata. 

- Gallartu: Prados de siega atlánticos, no pastoreados, Plantaciones de Pinus 

radiata y Plantaciones jóvenes de coníferas, pequeños rodales aislados de 

Bosque acidófilo dominado por Quercus robur. Al norte y en relación con masas 

de agua Aliseda ribereña eurosiberiana. 

- Arrugaeta: La mayor parte del núcleo habitado esta ocupado por Prados de 

siega atlánticos, no pastoreados. Al norte dominan las Plantaciones de Pinus 

radiata con dos pequeños rodales de Bosque acidófilo dominado por Quercus 

robur. En el sur existen tres rodales: uno de Plantaciones de Eucaliptus sp., otro 

de Bosques naturales jóvenes de frondosas (aproximadamente 12.030 m2) y 

otro de Encinar cantábrico (de 7.389 m2). 

- Manzarraga: Las Plantaciones de Pinus radiata ocupan la mayor superficie y se 

sitúan en el extrarradio de la zona objeto de estudio, a su vez, estas 

plantaciones, se encuentran salpicadas de Hayedo-robledal ácido atlántico, al 

este, Abedular, con argomales y espinares entre los que aparecen pinos y robles 

dispersos, al sur, Argomal atlántico de Ulex europaeus con abedules y algún 

roble al norte. En su parte central hay una superficie de 12.990 m2 de Bosques 

naturales jóvenes de frondosas. Y entorno a las masas de agua una superficie 

de 5.682 m2 de Sauceda ribereña de suelos no pedregosos, con abedules. 

Por otro lado, es importante mencionar la presencia de plantas invasoras, 

principalmente Cortaderia selloana, que en terrenos removidos y taludes se está 

extendiendo en gran medida en el municipio. 
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Los tipos de hábitats presentes en las áreas de análisis son: 

- La Cadena: En su zona oeste aparece un superficie de 2046,5 m2 de Brezales 

secos europeos, en mayor superficie y distribuidos por el este 

mayoritariamente hay Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis), con una superficie aproximada de: 39.971,6 

m2. y en noreste aparece una superficie aproximada de 6.470 m2 de Bosques de 

Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

- Aizeza: Una superficie aproximada de 25.796m2 de Prados pobres de siega 

de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Y 

aproximadamente 32.926 m2 de Prados secos seminaturales y facies de 

matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con 

importantes orquídeas). 

- Murueta: Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis), en una superficie aproximada de 3.640 m2. 

- Pagazandu: Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis), en una superficie aproximada de 

70.572,6 m2. 

- Bengoetxea y Okeluri: La mayor parte del área de estudio se corresponde con 

Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis), y en las zonas cercanas al cauce, en 

aproximadamente 31.392 m2 hay Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

- San Juan, Zubiaur y Beraza Garai, San Martín, Aranguren, Zaloa, 

Aresketa-Ugalde, Urigoiti, Gallartu, Manzarraga: Nuevamente vuelven a 

predominar los prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

- Jauregia y Arrugaeta: Coincidente con los núcleos habitados anteriores y 

además una pequeña superficie de Bosques de Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia. 

- Unibaso: Predominantemente prados pobres de siega de baja altitud 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) y una pequeña superficie 

de robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos 

del Carpinion betuli. 

Todos los hábitats citados están contemplados en el Anexo I de la Directiva de 

Hábitats: 
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- 4030 Brezales secos europeos. 

- 6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis). 

- 9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del 

Carpinion betuli. 

- 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

Tan sólo los siguientes se consideran de interés prioritario por dicha directiva: 

- 6210* Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos 

calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con importantes orquídeas). 

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

Alnion incanae, Salicion albae). 

3.1.5.2. Vegetación potencial 

El plano de vegetación potencial indica como comunidades principales las de 

robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico; para todas y cada una 

de las zonas de estudio, siendo ésta la agrupación dominante en el piso colino de la 

vertiente atlántica del país. La aliseda cantábrica en el entorno de ríos y arroyos. 

En el caso del núcleo habitado de Manzarraga, su mitad este se corresponde con 

Marojal y en el núcleo habitado de Arrugaeta la parte suroeste se correspondería 

con Encinar cantábrico. 

3.1.6. FAUNA 

Para este análisis se ha tomado de base: 

- Citas del Atlas de Especies: en el presente estudio tan sólo se citan las 

amenazadas. 

- El Resumen de Coincidencias con la base de datos geográfica de la Dirección de 

Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

del Gobierno Vasco. 

- Trabajo de campo. 
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Tabla 8: Citas de especies amenazadas en el Atlas de Especies 

Rana iberica Rana patilarga 
De interés 
especial 

Presente en 
todas las áreas 
de estudio 

- 

Anfibios 

Triturus alpestris  Tritón alpino 
De interés 
especial 

Presente en 
algunas de las 
áreas de 
estudio6 

- 

Reptiles 
Larceta 
schreiberi 

Lagarto 
verdinegro 

De interés 
especial 

Presente en 
todas las áreas 
de estudio 

- 

Prunella collaris Acentor alpino 
De interés 
especial 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Aquila 
chrysaetos 

Águila real Vulnerable 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Neophron 
percnopterus 

Alimoche común Vulnerable 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Bubo bubo Búho real Rara 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Gyps fulvus Buitre leonado 
De interés 
especial 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Pyrrhocorax 
graculus 

Chova 
piquigualda 

De interés 
especial 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Chova piquirroja 
De interés 
especial 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Aves 
nidificantes 

Falco peregrinus Halcón peregrino Rara 
A unos 1.600 m 
de distancia de 
Urigoiti 

Nidificante 

                                                           
6 En 11.300 m2  del SE de Manzarraga, (20% de la superficie total), en Gallartu, Urigoiti, Aresketa-
Ugalde, Zaloa, Aranguren y mitad este de Unibaso. 
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Dendrocopos 
minor 

Pico menor 
De interés 
especial 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Dryocopus 
martius 

Pito negro Rara 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Gypaetus 
barbatus 

Quebrantahuesos 
En peligro 
de 
extinción 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Mustela erminea Armiño 
De interés 
especial 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

- 

Felis silvestris Gato montés 
De interés 
especial 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

- 

Martes martes Marta Rara 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

- 

Myotis 
bechsteinii 

Murciélago de 
Bechstein 

En Peligro 
de 
Extinción 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

- 

Plecotus auritus 
Murciélago 
orejudo 
septentrional 

Vulnerable 

Presente en 
algunas de las 
áreas de 
estudio7  

- 

Chionomys 
nivalis 

Ratilla nival Rara 

A unos 800-
900 m de 
Manzarraga, 
Urigoiti y 
Aresketa-
Ugalde 

- 

Mamíferos 

Mustela lutreola Visón europeo 
En peligro 
de 
extinción 

En los ríos 
arroyos que 
atraviesan 
muchas zonas 
de estudio 

- 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
7 Presencia de la especie al sureste de Unibaso y totalmente coincidente con las áreas de estudio de 
Aranguren, Zaloa, Aresketa-Ugalde, Urigoiti y Gallartu. 
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3.1.6.1. Situación de las Especies Amenazadas en otros Catálogos de 

Protección 

Se considera importante reseñar la situación de las especies de fauna encontradas 

en relación con los diversos catálogos de protección: 

Tabla 9: Situación de las especies vascas amenazadas en diversos 

catálogos de protección 

NOMBRE CAM CAE D439/90 D19/97 AVES HABITAT BERNA BONN CITES 
Larceta 
schreibersii 

NA NA II II, IV  II, IV II   

Rana iberica NA NA II   IV II   
Triturus 
alpestris 

         

Rhinolophus 
euryale 

V V  II  II, IV II II  

Prunella 
collaris 

NA NA   II  II   

Aquila 
chrysaetos 

NE R II    II II C1 

Neophron 
percnopterus 

LC EN II  I  II II II 

Bubo bubo  R II  I, II  II  II 
Gyps fulvus NE  II  I, II  II II C1 
Pyrrhocorax 
graculus 

 NA II  II  II   

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

 NA II  I, II   II  

Falco 
peregrinus 

  II  I  IIII CA  

Dendrocopos 
minor 

 I II  II  II   

Dryocopus 
martius 

  II  I  II   

Gypaetus 
barbatus 

  I  I  I I C1 

Mustela 
erminea 

NE VU     III   

Felis 
silvestris 

VU VU IV   IV II  II 

Martes 
martes 

NA NA    V III   

Myotis 
bechsteinii 

VU VU II, IV    II II  

Plecotus 
auritus 

NA I II   IV II II  

Chionomys 
nivalis 

      III   

Mustela V E II II, IV  II, IV II   
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lutreola 
Fuente: Elaboración propia 

CAM: Categoría de Amenaza Mundial 

CAE: Categoría de Amenaza en Estado Español 

Ambas categorías se recogen en el Libro Rojo de los Vertebrados de España – 

ICONA. Se emplean las Categorías establecidas por la UICN: 

Ex: Extinguida K: Insuficientemente Conocida 

E: En Peligro de Extinción O: Fuera de Peligro 

V: Vulnerable NA: No amenazada 

R: Rara I: Indeterminada 

43/90: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, regulado por el Real Decreto 

439/90, de 30 de marzo 

I: En Peligro de Extinción 

II: De Interés Especial 

D19/97: Real Decreto 19/1997 

Anexo II: Especies para las que es necesario designar Zonas Especiales de 

Conservación 

Anexo IV. Especies que requieren una protección estricta 

Anexo V: Especies cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser 

objeto de medidas de gestión 

AVES: Directiva 79/409/CE y Directiva 91/294/CE, referentes a la conservación de 

las Aves Silvestres 

Anexo I: Taxones que deben ser objeto de medidas de conservación de su hábitat 

Anexo II: Especies cazables 

HABITAT: Directiva 92/43/CE, relativa a la Conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestres 

Anexo II: Taxones que deben ser objeto de medidas especiales de conservación 

del hábitat 

Anexo IV: Estrictamente protegidas 

Anexo V: Taxones que deben ser objeto de medidas de gestión 

BERNA: Convenio de Berna (19 de septiembre de 1979), relativo a la Conservación 

de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa 

Anexo II: Estrictamente Protegidas 

Anexo III: Protegidas, cuya explotación se regulará de tal forma que las 

poblaciones se mantengan fuera de peligro 

BONN: Convenio de Boon, sobre la conservación de las Especies Migratorias de 

Aves Silvestres 
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Apéndice II: Especies para las que se pueden concluir acuerdos de Gestión entre 

Estados 

CITES: Reglamento Cites (3626/82/CE), que regula el Comercio de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

En la consecución de permisos para el comercio se aplica el máximo rigor para las 

especies C1, dependiendo progresivamente para las especies I, C2 y II. 

3.1.6.2. Descripción de Especies Identificadas con interés debido a su 

estado de conservación y su posible existencia en el emplazamiento 

estudiado 

 Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi): Ocupa la mitad occidental de la 

vertiente atlántica del territorio de la CAPV de forma generalizada; aparece desde el 

nivel del mar hasta el piso colino, que apenas remonta. Vive en una amplia 

variedad de medios de la campiña, donde principalmente se localiza en los muros 

de piedra con abundante vegetación y bordes de formaciones boscosas o de 

matorrales, así como en el encinar cantábrico y en fases degradadas del mismo. 

Se trata de un endemismo ibérico. 

Posición taxonómica: 

Phylum: Chordata 

Clase: Reptilia 

Orden: Sauria 

Familia: Lacertidae 

Área de distribución a nivel estatal: 

 
 Rana patilarga (Rana iberica): Presente exclusivamente en los cursos de agua 

secundarios, tipo arroyo de montaña, con independencia del medio por el que 

discurran. Prefiere la presencia de vegetación de ribera y un sustrato tipo rocoso. 

Como hábitat reproductor utiliza el propio curso de agua, realizando las puestas en 

el sustrato rocoso, tanto en tramos de agua corriente como en los remansos. 

También se trata de un endemismo ibérico. 
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Posición taxonómica:  

Phylum: Chordata 

Clase: Amphibia 

Orden: Urodela 

Familia: Ranidae 

Área de distribución a nivel estatal: 

 
 Visón europeo (Mustela lutreola): Es una especie semiacuática, que vive en 

cursos fluviales o lagunas con abundante vegetación en las orillas, bosques de 

ribera con sauces, chopos, alisos y fresnos, que también presenten abundante 

vegetación palustre de juncos, matorrales de zarzas, helechos y ortigas. El medio 

circundante suele estar constituido por bosques, prados o zonas cultivadas. La 

mayoría de las citas (68%), es en ríos y sólo el 24% en arroyos, prefiriendo los de 

velocidad de agua media o lenta con una anchura de entre 20 y 30 m.  

Posición taxonómica:  

Phylum: Chordata 

Clase: Mamíferos 

Orden: Carnívora 

Familia: Mustelidae 

Área de distribución a nivel estatal: 
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 Tritón alpino (Triturus alpestris): Se localiza en diversos tipos de hábitats, 

desde pastizales a bosques de hayas o robles, y desde el nivel del mar hasta 

una altitud de 2.200 m. 

Se le encuentra en zonas de aguas tranquilas tanto en marismas costeras, o 

embalses hasta en charcas, lagunas, arroyos, lagos de montaña, temporales o 

permanentes, independientemente de su tipo de fondo, vegetación, volumen de 

agua o profundidad. 

Posición taxonómica:  

Phylum: Chordata 

Clase: Amphibia 

Orden: Urodela 

Familia: Salamandridae 

Área de distribución a nivel estatal: 

 

 Murciélago orejudo septentrional (Plecotus auritus): Es eminentemente 

forestal; encuentra su óptimo en bosques densos por encima de los 1000 m. 

En el estado español vive en enclaves montañosos, en hayedos, robledales, 

abetales y pinares de pino negro y silvestre, pudiendo faltar en bosques que 

carezcan de refugios adecuados. Se refugia sobre todo en huecos de árboles, 

pero también puede instalarse en cajas nido, cavidades subterráneas, desvanes 

de edificios, etc. 

Posición taxonómica:  

Phylum: Chordata 

Clase: Mammalia 

Orden: Chiroptera 

Familia: Vespertilionidae 
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Área de distribución a nivel estatal: 

  

3.1.7. BIODIVERSIDAD 

Las áreas afectadas por la modificación de la norma H únicamente coincide con 

Espacios Naturales Protegidos, en lo que respecta a:  

- Una superficie de aproximadamente 3,2 Ha, o lo que es lo mismo, un 12,8% de 

del área correspondiente con el núcleo habitado denominado Manzarraga, 

coincide con Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C) y éste a su vez, es 

el denominado Parque Natural del Gorbeia, concretamente la parte 

coincidente con una de las áreas de estudio está calificada por su Plan Rector de 

Uso y Gestión (PRUG), como: Zona de Potenciación Ganadero-Forestal. 

Esta calificación se refiere a zonas en las que actualmente predominan los usos 

agroforestales. Las prioridades de estos usos se justifican por las condiciones 

productivas y socioeconómicas de la zona y se traduce en la adopción de 

medidas tendentes al fomento y ordenación de dichos usos. 

Criterios de Ordenación 

1. Se arbitrarán medidas de carácter económico especiales para esta zona, 

mediante subvenciones o beneficios fiscales, para el desarrollo de los dos 

sectores. 

2. Canalizar hacia esta zona la creación y mejora de los pastizales situados en 

pendientes menores al 30%, potenciando el uso forestal en pendientes 

superiores y zonas con problemas erosivos. 

Por otro lado, forma parte de la Red de Corredores Ecológicos. La superficie 

correspondiente con el área del núcleo habitado Manzarraga comentada es 

coincidente a su vez, con el espacio núcleo del Gorbeia y parte de las superficies 
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analizadas de: Manzarraga, Urigoiti, Gallartu, Zaloa, Aresketa-Ugalde, Aranguren, 

Unibaso, Jauregia, San Martín y La Cadena forman parte de la denominada área de 

amortiguación del Parque Natural del Gorbea. 

3.1.8.- CORREDORES ECOLÓGICOS 

Las conexiones ecológicas entre los espacios naturales en el territorio deben 

mantenerse, e incluso restaurarse y mejorar su conectividad, con el objetivo de 

permitir el intercambio genético de la biota que éstos albergan y evitar su 

aislamiento. 

En el ámbito europeo, esta idea queda recogida en el Artículo 10 de la Directiva 

92/43/CEE o Directiva Hábitats. 

Asimismo, la Estrategia Paneuropea para la Diversidad Ecológica y Paisajística de 

1995 contempla el establecimiento de una Red Ecológica Paneuropea vertebrada 

por zonas-núcleo y corredores de conexión. 

En el marco estatal, se destaca la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de 

los espacios naturales, y de la flora y fauna silvestres - Planes de Ordenación de los 

Recursos Naturales (PORN). 

En Euskadi esta inquietud se ha plasmado en el compromiso recogido en el 

Programa Marco Ambiental 2000-2006. 

Como se ha comentado con anterioridad, el área de estudio perteneciente al núcleo 

habitado Manzarraga, coincide en una superficie aproximada de 3,2 Ha con el 

espacio núcleo del LIC y Parque Natural del Gorbeia, por lo que entre los 

objetivos a destacar está el de:  

- Mantener y, en su caso, mejorar, su integridad ecológica y su función como 

reservorios de hábitats y especies-objetivo. En este caso, su manejo 

corresponde al PRUG del Gorbeia. 

Asimismo, se ha comentado que esta misma zona correspondiente a Manzarraga, 

así como zonas pertenecientes a Urigoiti, Gallartu, Zaloa, Aresketa-Ugalde, 

Aranguren, Unibaso, Jauregia, San Martín y La Cadena forman parte de la 

denominada área de amortiguación, con lo que en estos casos los objetivos son: 
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- Prevención de impactos 

- Conservación y, en su caso, restauración de elementos de vegetación natural 

- Explotación sostenible de los aprovechamientos agrícolas, forestales, ganaderos 

y cinegéticos 

Por lo que, en el momento de proyectarse una nueva instalación agropecuaria, 

deberá evaluarse si sus características cumplen con los objetivos establecidos. 

El resto de zonificaciones no son coincidentes con las áreas a estudiar. 

3.1.9. PAISAJE 

Es importante destacar el hecho del que el Valle de Orozko tiene dos cuencas, la 

zona baja denominada Orozco y la parte este, más alta, Ardanabi. Ésta última 

cuenca es la que está incluida en el Catálogo de Paisajes Singulares y 

Sobresalientes de la CAPV, y coincide con las áreas de estudio entorno a San 

Martin, Unibaso, Aranguren, Ibarra, Zaloa, Aresketa-Ugalde, Urigoiti, Gallartu y 

aunque no completamente con Jauregia y Arrugaeta.  

Antes de comenzar con el análisis es reseñable tener en cuenta que el paisaje es un 

término subjetivo y dinámico, es precisamente la percepción de las personas, el 

ingrediente que convierte al territorio en paisaje. Sin embargo, es posible analizar y 

describir sus componentes de forma objetiva. 

3.1.9.1. Análisis del paisaje 

La valoración general del paisaje, se ha realizado tomando de base la información 

disponible acerca del catálogo de paisajes singulares y sobresalientes obtenida en 

la página Web: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-

3074/es/contenidos/inventario/paisaje/es_catalogo/indice.html. 

Las zonas de estudio se encuentran incluidas en la cuenca visual Orozko (445), 

ocupando este municipio un 94,4% de la superficie de la cuenca que lleva su mismo 

nombre. Su altitud se sitúa entorno a los 154 metros s.n.m, siendo la altitud 

mínima de 118 metros y la máxima de 346 metros.  

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

otros lugares con la misma localización geográfica: Atlántica. 
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No aparece cartografiada como un espacio natural ni goza de nivel de protección, 

de hecho son más los impactos negativos por los que destaca que los positivos. El 

hecho más significativo que resta valor al paisaje de la zona de estudio es la 

existencia de la autopista A-68 dirección Bilbao-Zaragoza, aunque está exento de 

estar en área de influencia de canteras, vertederos, aeropuertos o repetidores. 

Asimismo, tampoco existen hitos paisajísticos (Monumentos declarados) en los 

lugares estudiados. 

Tras un análisis de los resultados el valor intrínseco de la cuenca visual es Muy Bajo 

y su valoración general es Baja. 

3.1.10. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

3.1.10.1. Calidad del aire 

La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la CAPV, dependiente del 

Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Gobierno Vasco, 

no tiene establecida ninguna estación de control de la calidad atmosférica dentro 

del municipio de Orozko.  

Se puede tomar de referencia alguna de las estaciones del Alto Nervión. Por 

cercanía la más adecuada es la estación “Areta” situada en el barrio de Areta del 

municipio colindante de Laudio/Llodio, siendo los datos proporcionados 

representativos debido al parecido en cuanto a presencia de industria en un lugar y 

en el otro. 

Tabla 10: Estación de Areta 

Z
o

n
a
 

Estación 
Latitud(N

) 
Longitud 

Altitud 
base 
(m) 

Altitud 
Torre(m

) 
UTM X Y 

Provinci
a 

Municipio 

A
lt

o
 

N
e
rv

ió
n

 

Areta 
43º08´53´

´ 
2º50´36´

´ 
114 - 30N 512738,9 4777268,2 Álava Llodio 

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

3614/es/contenidos/informacion/red_calida_aire_capv/es_975/adjuntos/coordenadas.xls 
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Tabla 11: Los Valores límite utilizados para el cálculo del índice de calidad 

del aire 

CONTAMINANTE  NORMATIVA VALOR LIMITE OBSERVACIONES 

SO2 
Dióxido de azufre 

RD 1073/2002 125 µg/m3 
Valor medio en 24 horas que 
no podrá superarse en más 
de 3 ocasiones por año 

NO2 
Dióxido de Nitrógeno 

RD 1073/2002 

230 µg/m3 el 1/1/2007 
220 µg/m3 el 1/1/2008 
210 µg/m3 el 1/1/2009 
200 µg/m3 el 1/1/2010 

Valor medio en 1 hora que no 
podrá superarse en más de 
18 ocasiones por año civil 

PM10 
Partículas de corte 10 
µm 

RD 1073/2002 50 µg/m3 
Valor medio en 24 horas que 
no podrá superarse en más 
de 35 ocasiones por año civil 

CO 
Monóxido de carbono 

RD 1073/2002 10 mg/m3 
Valor máximo de las medias 
octohorarias móviles del día 

O3 
Ozono troposférico 

RD 1494/1995 180 µg/m3 

Valor medio en 1 hora (no se 
trata de valor límite sino del 
"umbral de información a la 
población") 

Tabla12: Valores de concentración de contaminante asociados a valores 
del índice de calidad del aire 

CONTAMINANTE 
Valor de índice cero (0) de 
concentración para período de 
promedio 

Valor de índice 100 de 
concentración para período de 
promedio 

SO2 
Dióxido de azufre 

0 µg/m3 ( 24 horas) 125 µg/m3 en 24 horas 

NO2 
Dióxido de Nitrógeno 

0 µg/m3 (1 hora) 

230 µg/m3 el 1/1/2007 
220 µg/m3 el 1/1/2008 
210 µg/m3 el 1/1/2009 
200 µg/m3 el 1/1/2010 
(1hora) 

PM10 
Partículas de corte 10 µm 

0µg/m3 (24 horas) 50 µg/m3 (24 horas) 

CO 
Monóxido de carbono 

0mg/m3 (8 horas) 10 mg/m3 (8 horas) 
8El índice de calidad del aire está dividido en seis tramos, que definen los estados de calidad de aire: 

buena, admisible, moderada, mala, muy mala y peligrosa. A cada uno de los tramos se le asigna un 

color que para el presente año será de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Tabla 13: Índice de la calidad del aire 

COLOR Descripción NO2 PM10 SO2 CO O3 

 Buena 0-110 0-25 0.62.5 0-5000 0-90 

 Admisible 110-220 25.1-50 62.6-125 
5001-
10000 

90.1-160 

 Moderada 220.1-276 50.1-65 125.5-146 
10001-
14000 

160.1-180 

 Mala 276.1-360 65.1-82.5 146.1-187.5 
14001-
18000 

180.1-270 

 Muy mala 360.1-699 82.6-138 187.6-250 
18001-
24000 

270.1-360 

 Peligrosa >700 >138 >250 >24000 >360 

                                                           
8 (µg/m3) = microgramos/ metro cúbico (mg/m3)= miligramos/metro cúbico 
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Tabla 14: Calidad atmosférica proporcionada por la estación de Areta 
Estación N02 03 CO PM10 S02 
Areta      

 Buena calidad 

 Admisible 

Fuente: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
n82/es/vima_ai_vigilancia/est_zona.apl?CodZona=@KOSTA 

3.1.10.2. Ruido y Vibraciones 

El ruido ha pasado a considerarse como uno de los contaminantes ambientales que 

debe tenerse en cuenta en toda planificación que contemple la salud, el bienestar y 

la calidad de vida como objetivo a conseguir junto con el desarrollo económico y 

social. 

Sin embargo, el contenido subjetivo de la molestia ha hecho que sea un parámetro 

difícil de evaluar y consecuentemente, se ha producido un frenado en el desarrollo 

normativo. 

El análisis y caracterización de la situación respecto al ruido en el área de estudio, 

se basa en la única información disponible encontrada, la cual es escasa, y los 

objetivos de calidad marcados en la legislación vigente, que a continuación, se 

desarrollan, serán los objetivos a conseguir tras la modificación puntual de las 

NN.SS del municipio de Orozko. Estos aspectos se valoran en su correspondiente 

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

la modificación puntual de NN.SS de Orozko. 

Así, este municipio se ve afectado por varias infraestructuras del transporte: La 

autopista A-68 dirección Bilbao-Zaragoza, la carretera BI-3513 a Ibarra, la 

carretera BI-4514 a Urigoiti y la carretera BI-625, así como cierta presencia de 

industria. Estas infraestructuras deben considerarse emisores acústicos. Del mismo 

modo, deben tenerse en cuenta los núcleos habitados y su cercanía a los 

potenciales emisores de ruido. 

Según el mapa de ruidos de la CAPV, elaborado en el año 2001, Orozko se presenta 

como un municipio con impacto acústico de áreas industriales. A su vez, la 

autopista A-68 aparece con un nivel sonoro de 75-80dB(A), medido a 10 metros de 

la vía, la carretera BI-3513 tiene un nivel sonoro de 60-65 dB(A) y la carretera BI-

625 de 65-70 dB(A). 
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En el municipio de Orozko no existe una Ordenanza Municipal reguladora de la 

emisión y recepción de ruidos y vibraciones, que permita abordar la problemática 

de la contaminación acústica del lugar, así que su regulación se basará en la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, desarrollado posteriormente por el Real 

Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la citada Ley, en 

lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental y el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, en el que se desarrolla lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

Según el Real Decreto 1367/2007, Anexo II. Objetivos de calidad acústica: 

Tabla 15: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas 
urbanizadas existentes 

Índices de ruido Tipo de área acústica 
L d  L e L n 

E Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 
docente y cultural que requiera una especial protección contra la 
contaminación acústica 

60 60 50 

A Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial 

65 65 55 

D Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 
distinto del contemplado en c). 

70 70 65 

C Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo 
y de espectáculos 

73 73 63 

B Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75 75 65 
F Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos 
que los reclamen. 

Sin 
determin

ar 

Sin 
determin

ar 

Sin 
determi

nar 
(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la 

contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia 

acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2  

Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m. 

Fuente: Real Decreto 1367/2007, Anexo II. 

Respecto al, Anexo II. Valores límites de inmisión 
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Tabla 16. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas 

infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias.  

Índices de ruido Tipo de área acústica 
L d  L e L n 

E Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 
docente y cultural que requiera una especial protección contra la 
contaminación acústica 

55 55 45 

A Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
residencial 

60 60 50 

D Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 
distinto del contemplado en c. 

65 65 55 

C Sectores del territorio con predominio desuelo de uso recreativo 
y de espectáculos 

68 68 58 

B Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 70 70 60 

3.1.10.3. Contaminación odorífera. 

Existirá una emanación de olores, en mayor o menor medida en función del tipo de 

instalación agropecuaria de que se trate. 

Para el caso de: 

- Invernaderos fijos y almacenes de aperos de labranza, este factor no es 

destacable dada su entidad. 

Sin embargo en el caso de: 

- Granjas (explotaciones: porcinas, avícolas, bovinas, de ganado ovino y 

caprino, equinas etc.) 

- Industrias para la primera transformación de productos agrícolas, tales 

como: queserías, lecherías, lagares, almazaras, bodegas, y secaderos etc. 

- Silos y almacenes de abonos, herbicidas etc. 

Es necesario evaluar este factor. 

3.1.10.3.1. Análisis de la contaminación odorífera. 

La relación entre olor y molestia percibida es compleja de definir, dado que 

intervienen factores físicos y químicos de fácil determinación, pero también otros de 

carácter subjetivo más difíciles de evaluar, como: la sensibilidad de cada persona, o 

el entorno en que es percibido. 

Para abordar esta cuestión, se ha tomado de referencia el borrador del 

anteproyecto de ley contra la contaminación odorífera, y la Ley 22/1983, de 21 de 
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noviembre, de protección del ambiente atmosférico, según la cual los olores 

constituyen un factor de contaminación. 

Además, se deberá tratar de evitar o paliar este impacto mediante la aplicación de 

Buenas Prácticas de gestión, o bien mediante medidas correctoras que se detallan 

en su apartado correspondiente. 

3.1.10.3.2. Análisis climático. 

Para realizar el análisis de la contaminación odorífera es imprescindible estudiar 

antes las condiciones meteorológicas del lugar. 

Con este objetivo, se ha tomado de referencia el: Estudio y Evaluación de la 

contaminación atmosférica por material particulado en España. Niveles y 

composición de PM10 y PM2.5 en Llodio, elaborado por: el Instituto de Ciencias de 

la Tierra “Jaume Almera” CSIC, Instituto de Salud Carlos III y la Universidad del 

País Vasco. El citado estudio, realiza un análisis de la dinámica atmosférica de la 

zona. Esta parte del trabajo, es la que nos resultará útil en la obtención de 

conclusiones acerca de la dispersión del olor de las instalaciones agropecuarias. 

3.1.10.3.2.1. Dinámica atmosférica. 

La dinámica atmosférica de la costa cantábrica se encuentra bajo la influencia 

dominante del anticiclón de las Azores en sus diferentes ubicaciones a lo largo del 

año. Mientras que durante el invierno su localización más habitual se encuentra 

frente a la costa portuguesa y el Golfo de Bizkaia queda expuesto a los sucesivos 

pasos frontales asociados a las borrascas atlánticas, en verano asciende hacia 

latitudes mayores de modo que su influencia abarca el Norte peninsular y la mitad 

más occidental de la Península.  

Consecuentemente, en invierno se dan los escenarios meteorológicos adecuados 

para una mejor ventilación de la zona mediante el sucesivo paso de frentes y 

borrascas que impiden la acumulación de la contaminación (debido a la deposición 

húmeda y a la entrada del aire oceánico). La influencia de los citados frentes es 

determinante para la evolución temporal de los niveles de contaminación en la zona 

de estudio. Asimismo, de forma esporádica pueden producirse bloqueos 
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anticiclónicos entre los meses de noviembre y enero, capaces de provocar 

situaciones episódicas de contaminación. 

Por lo tanto, la situación atmosférica en invierno se presenta relativamente 

favorable en cuanto a la dispersión de los olores. 

Por el contrario, en verano la influencia del anticiclón al Noreste de la Península y la 

presencia semi-permanente de una dorsal de alta presión sobre la costa cantábrica 

y el Golfo de Vizcaya favorece el desarrollo de circulaciones de mesoscala en toda la 

cordillera Cantábrica: las brisas del mar van acompañadas del hundimiento y 

reforzamiento de las inversiones de subsidencia anticiclónica en la costa. La 

dinámica de estas brisas se desencadena con la incidencia de la radiación solar, que 

induce la entrada de masas de aire de origen marino de gran recorrido hacia el 

interior, puesto que se ven favorecidas por el descenso de la presión por 

calentamiento del centro peninsular y la alta presión compensatoria sobre el Golfo 

de Bizkaia. 

Las brisas del mar suelen iniciarse en abril y duran hasta octubre, si bien pueden 

darse periodos de excepcionales de brisas fuera de estos meses. 

Por otra parte, durante la noche los flujos de drenaje y los bloqueos en el interior 

de los valles de la cornisa cantábrica son dominantes durante todo el año, 

independientemente de la estación meteorológica: presentan la dirección del 

drenaje natural – pendiente orográfica – del valle respectivo. 

El caso que nos ocupa se trata de una ladera de montaña, en la que según 

cartografía temática facilitada por el Gobierno Vasco, el viento dominante es de 

dirección: Este, hacia el suelo residencial. 

Durante el día, la influencia de las brisas marinas ayudarán a la dispersión de esta 

contaminación, mientras que a la noche, la brisa de montaña arrastrará los olores 

hacia las viviendas. 

Existen dos patrones claramente diferentes en invierno y en verano, con respecto a 

la evolución horaria de la velocidad y dirección del viento. 

Durante el mes de abril y entre octubre y diciembre la dirección y velocidad del 

viento presentan tendencias dispares con escasa relación entre sí. El único patrón 
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observable viene determinado por los flujos de derrame nocturno, que presenta la 

orientación del valle. Este comportamiento se explica porque así como los flujos de 

derrame nocturno son estables y están desacoplados del viento en altura, que 

puede soplar de distintas direcciones, durante el periodo diurno se produce un 

acoplamiento entre ambos flujos, provocado por la desestabilización del estrato 

superficial en derrame y la mezcla con el flujo en altura. Esto hace que a partir del 

mediodía, la variedad de direcciones sea mayor que durante la noche, sobre todo 

en invierno, por la inhibición de las brisas de mar. La consecuencia de esta variedad 

de direcciones de viento a partir del mediodía hace que el promedio de dirección en 

estos periodos durante el invierno no sea representativo de un viento dominante. 

Las mayores condiciones dispersivas de la atmósfera, características de los meses 

de verano, impiden la concentración del olor durante el día, por lo que es al caer la 

noche, con la compresión de la capa de mezcla cuando se produce este fenómeno y 

se detecta así un máximo relativo en los niveles de olores. 

Estos aspectos se deberán tener en cuenta a la hora de gestionar las instalaciones 

agropecuarias, favoreciendo las ventilaciones al mediodía y a la tarde y evitando, 

en la medida de lo posible, la expulsión de mayores olores al atardecer. 

Por el contrario, entre mayo y septiembre se observan claros ciclos diarios de 

derrame y brisas del mar, que se repiten con una frecuencia significativa. La 

máxima velocidad y duración de la brisa se registra en el mes de junio, y es menos 

intensa tanto en mayo como en julio y agosto. En junio se produce una mayor 

dilución de los contaminantes en la capa de mezcla debido a su mayor espesor y a 

una mayor ventilación (velocidad del viento) del estrato. 

Durante los meses de mayo, julio y agosto se deberán extremar las precauciones 

dado que son meses de altas presiones y de mayor estabilidad atmosférica, 

consecuentemente de menor dispersión de olores. 

Asimismo, durante el final del otoño y el periodo invernal también se observa un 

menor espesor de la capa de mezcla y la persistencia de las situaciones de 

inversiones térmicas nocturnas en el interior del valle con situaciones de bloqueo 

anticiclónico que genera un escenario ideal para el desarrollo de episodios de 

contaminación local, fundamentalmente en ausencia de borrascas o frentes que 

barran la zona. 
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3.2. -ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

3.2.1.Análisis demográfico 

El municipio de Orozko, cuenta con una población de unos 2.374 habitantes, según 

el censo del año 2006 facilitado por Eustat. 

En líneas generales la población de Orozko ha aumentado a lo largo de los años de 

manera general, siendo su población en 1981 de 2.014 habitantes, en el año 2001 

de 2.116 habitantes y 2.374 habitantes en el año 2006, según censos de Eustat. 

Las causas de este ascenso de población se deben tanto al crecimiento natural de la 

población, dado que el número de nacimientos ha sido mayor que el de defunciones 

a lo largo de los años, excepto durante los años 19881-1997; y al saldo migratorio 

positivo en rasgos generales. 

La composición por sexo (sex ratio) es muy similar, siendo algo mayor la 

población masculina (1.194 en el año 2.006) que la femenina (1.180 en ese mismo 

año).  

El grupo de edad predominante, para el año 20069 se da en el grupo de 20 – 64 

años (1.473 habitantes), en segundo lugar estaría el grupo de más de 65 (471 

habitantes) y en tercer lugar el grupo de 0 a 19 años (430 habitantes). 

Con esta división, observamos la tendencia al mantenimiento de la población de 

Orozko, debido a que el grupo de 20 a 64 años cuenta con 1.473, siendo el grupo 

fértil el primer grupo de edad por número de miembros, el segundo grupo lo ocupa 

la población con más de 65 años, con 471 habitantes, aunque este grupo es muy 

similar al número de habitantes del grupo más joven de 0 a 19 años, con 430 

habitantes. 

3.2.1.2. Actividad de la población. 

En cuanto al paro registrado, se toman los datos más recientes disponibles (2007-

2008), facilitados por LANBIDE y son los siguientes: 

                                                           
9 Últimos datos disponibles, publicados por EUSTAT.  
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Tabla 17: Parados por sexo y grupos de edad 

  
< de 25 

años 
de 25 a 34 

años 
de 35 a 44 

años 
> de 44 

años 
TOTAL TASA 

 Trimestre 
2º 
- 

07 

2º 
- 

08 
% 

2º 
- 

07 

2º 
- 

08 
% 

2º 
- 

07 

2º 
- 

08 
% 

2º 
- 

07 

2º 
- 

08 
% 

2º 
- 

07 

2º 
- 

08 
% 

2º - 
08 

Hombres 0 2 - 2 1 -50 2 6 200 9 12 33 13 21 61,5  

Mujeres 1 0 
-

100 
7 3 

-
50,7 

7 10 42,9 9 9 0 24 22 -8,3  OROZKO 

TOTAL 1 2 100 9 4 
-

55,6 
9 16 77,8 18 21 16,7 37 43 16,2 4,31 

 

Tabla 18: Parados por grandes grupos profesionales 

 2º - 07 2º - 08 
Directivos 1 1 
Técnicos y P.Científicos 3 3 
Técnicos y Prof. de Apoyo 3 2 
Empleados Administrativos 5 5 
Trab. de los Servicios 5 7 
Trab. de Agricultura y Pesca 2 0 
Trab. cualificados 0 5 
Operadores de maquinaria 4 5 
Trab. no cualificados 14 15 
Fuerzas Armadas 0 0 
TOTALES 37 43 
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Tabla 19: Parados por actividad económica 

 2º - 07 2º - 08 
Agric., Ganad. y Pesca 1 1 
Energía, Gas y agua 0 0 
Industrias Extractivas 0 0 
Industrias Manufactureras 7 9 
Construcción 2 5 
Comercio y Hostelería 6 11 
Transportes y 
Comunicaciones 

0 0 

Seguros y Finanzas 0 0 
Otros Servicios 12 19 
Sin empleo anterior 2 2 
Sin Definir 0 0 
TOTALES 30 47 
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Tabla 20: Evolución de la Tasa de paro 

Trimestres OROZKO 

2º - 07 3,67% 

3º - 07 4,57% 

4º - 07 5,06% 

1º - 08 4,51% 

2º - 08 4,31% 

Evolución de la Tasa de Paro

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2º - 07 3º - 07 4º - 07 1º - 08 2º - 08

OROZKO

 

La Tasa de Actividad es de 95,69% y la Tasa de Paro es de 4,31%.  
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Este es un hecho muy significativo porque la tasa de actividad es un factor 

fundamental para conocer la dinámica y características de una población 

determinada así como sus necesidades.  

Además, en el periodo 1986-2001 la tasa de paro ha disminuido notablemente 

reduciéndose ésta a la mitad: de 22,2 a 11,0. 

Al igual que en Orozko, la Tasa de Paro ha disminuido progresivamente desde 

1997, tanto en la CAPV como en Bizkaia. Así, en el año 2004 fueron de 8,20 % y 

7,30 % respectivamente. 

3.2.1.2.1. Análisis de las personas dedicadas al sector agropecuario 

Según datos proporcionados por el Servicio de Desarrollo Agrario perteneciente al 

Departamento de Agricultura de Diputación Foral de Bizkaia, el número de 

explotaciones existentes en el municipio de Orozko es de 155, según los datos más 

recientes obtenidos pertenecientes al año 2.008. Esto significa que,  

Tabla 21: Relación de explotaciones registradas por O.T.E. 
Nº Tipo de explotación O.T.E. 

1 No se conoce  0000 

1 Explotaciones Hortícolas al aire libre  2031 

2 Explotaciones Hortícolas en Invernadero  2032 

3 Explotaciones Vivero Coníferas  2036 

2 Explotaciones de Producción de fruta fresca (No cítricos)  3211 

82 Explotaciones de Bovino (orientación cría)  4210 

7 Explotaciones de Bovino (orientación engorde) 4220 

39 Explotaciones de Ovino  4410 

6 Explotaciones de Caprino 4430 

11 Explotaciones no clasificables 9000 

1 Explotaciones de Caballos (Cría) 9400 

155 TOTAL 
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Tabla 22: Cabezas de ganado 
Cabezas de ganado Bovino 1.821 

Cabezas de ganado Ovino 4.398 

Cabezas de ganado Caprino 761 

Según los datos disponibles se deduce que aproximadamente un 6,8% de la 

población activa de Orozko, se dedica a este sector. Es importante remarcar que 

muy probablemente este porcentaje en realidad es mayor, dado que para este 

cálculo no se han incluido las personas jubiladas y una parte importante de estas 

personas mantiene algún tipo de actividad ligada al sector objeto de análisis. 

Para profundizar un poco más en este análisis, se ha solicitado información, a 

través de la Sociedad Corporativa Lorra, a la Asociación de ganaderos de Orozko, 

Itxina, en la que están representados un 52% de las explotaciones, dado que 80 

explotaciones forman parte de la Asociación.  

Esta asociación lleva trabajando varios años en labores de gestión de los pastos 

comunales de Orozko y ante la incertidumbre acerca del futuro del sector ganadero 

en Orozko y los problemas de gestión de la superficie comunal se decide, por parte 

de la Asamblea General de la citada Asociación, elaborar un Plan estratégico. 

Tomando de referencia el citado Plan estratégico para los próximos años, 

elaborado en el año 2.006, se deduce que: 

3.2.1.2.2. Análisis de la situación actual del sector agropecuario, según el 

Plan Estratégico elaborado por la Asociación Itxina 

Históricamente Orozko ha tenido un carácter ganadero, esto es, el municipio está 

incluido en la red de municipios 2R, grupo de municipios que se catalogan por: 

- Baja densidad de población en relación a otra zonas de la CAPV. 

- Tendencia al despoblamiento. 

- Elevado índice de empleo agrario con relación al empleo rural. 

- Sensibilidad de la zona a la evolución del sector agrario, en especial al 

marco de la Política Agraria Común. 

- Pertenencia a zonas de montaña desfavorecidas. 

- Sensibilidad medioambiental de la zona y presencia en el mismo de 

elementos de valor natural, cultural y paisajístico. 
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A pesar de estas características, se refleja que con el tiempo, la situación ha ido 

cambiando, un claro ejemplo de ello es el incremento importante de población en el 

centro del municipio (Zubiaur), y una perdida de importancia de los barrios. 

Del número total de explotaciones (155), 24 de ellas son explotaciones 

profesionales (solicitudes año 2.006). Se consideran explotaciones profesionales, 

las explotaciones que cobran ayuda de I.C.M. (Indemnización compensatoria de 

montaña). El requisito para acceder a esta ayuda es de: 

- Persona solicitante deberá figurar dada de alta en el Régimen Especial 

Agrario de la Seg. Social o en el régimen de Autónomos. 

- El 50% de la renta total deberá provenir de la actividad agraria o 

complementaria de la misma. 

Por otro lado, es importante destacar que se puede cifrar en cerca del 5% del censo 

ganadero de Bizkaia el correspondiente al municipio de Orozko. Hay que tener en 

cuenta que en este municipio no se ha dado la bajada de ganado que se ha 

producido en los últimos años en Bizkaia. Esta bajada se ha debido sobre todo al 

abandono de explotaciones de Vacuno de leche, y esta actividad es inexistente en 

Orozko. 

Sin embargo, en contraposición, la mayoría de ganaderos tienen explotaciones 

pequeñas y poco preparadas. Falta información y formación, y la mayoría se ven 

desbordadas por las exigencias burocráticas y cambios de política agraria. 

3.2.1.2.2.1 Amenazas 

- Uso terciario de la superficie 

Perdida de superficie de pasto por otros usos: Parques eólicos, usos montañeros, 

infraestructuras de servicios, reservas de suelo… 

- Poca rentabilidad de la actividad ganadera y dependencia excesiva de 

subvenciones 

Los datos medios de gestión técnico económica de los Centros de Gestión nos dicen 

que la rentabilidad de la actividad vacuno de carne es baja.  

El margen Neto (Beneficio anual) de la actividad es igual a las subvenciones. 
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3.2.1.2.2.2 Oportunidades 

- Ayudas complementarias por Parque Natural 

La mayor parte del terreno de utilidad pública se encuentra dentro del Parque 

Natural de Gorbeia. La figura del Parque supone un incremento en inversiones de 

mejora de infraestructuras, ferias ganaderas, accesos… 

- Participación en entidades del sector (Gorbeialde, Lorra S.Coop.,Patronato Parque 

Gorbeia) 

Estos últimos años la Asociación ITXINA ha entrado como socio en diversas 

cooperativas o Asociaciones (Lorra S.Coop, Gorbeialde…) con lo que ha mejorado 

sus relaciones con el resto del sector ganadero, y tiene una mayor capacidad de 

toma de decisiones vinculantes a la Asociación. 

- Disponibilidad de terreno:1.300 Ha de pastizales 

La superficie de pastizal de Orozko es de las mayores de Bizkaia. Es el municipio 

más extenso de Bizkaia detrás de Karrantza. El mayor capital y lo que hace posible 

los niveles actuales de ganadería en el municipio es la existencia de esa superficie 

de pastizal comunal. 

3.2.1.2.2.2 Conclusión 

Se considera que aunque el porcentaje dedicado a este sector no es muy elevado, 

aproximadamente un 7% de la población, sí es una parte importante de la 

población, dadas las características del lugar y el carácter histórico ganadero del 

municipio. 

Además, se estima que las oportunidades existentes entorno al sector son mayores 

que las amenazas y esta modificación puntual de NN.SS ayudará aún más a 

mejorar la situación de este importante sector. 

Por otro lado, se considera relevante tener en cuenta que la ganadería extensiva 

propia del lugar, debe respetar un período de descanso invernal obligatorio y se la 

presente propuesta de modificación favorecerá la posibilidad de habilitar un espacio 

donde tener el ganado en ese periodo. 
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3.2.1.2.2. Economía 

Para el análisis de la economía se ha tenido en cuenta los datos más recientes 

facilitados por LANBIDE. En la actualidad, la población se dedica principalmente al 

sector servicios, industria, construcción y el sector primario, en último lugar. 

Al igual que en el resto de Bizkaia, en Orozko, es el sector servicios el más 

importante. El porcentaje de población que trabaja en el mismo, ha aumentado en 

los últimos años en detrimento de quienes lo hacían en los sectores secundario y 

primario. 

3.2.2. Sistema territorial 

3.2.2.1.Red Viaria 

En el municipio de Orozko hay cuatro carreteras a destacar: 

- La autopista A-68 dirección Bilbao-Zaragoza. Es la principal vía de 

comunicación entre Bilbao y Vitoria-Gasteiz cruzando en su trayecto Ugao-

Miraballes, Arakaldo, Zeberio y Orozko. 

- La carretera A-2522 dirección Bilbao-Burgos. Une la N-625 desde Areta con el 

alto de Altube, después de haber cruzado Orozko, para enlazar con las vías de 

acceso a Vitoria-Gasteiz. 

Y la red local: 

- La carretera BI 3513, a Ibarra. 

- La carretera BI3522. 

- La carretera BI 4511. 

- La carretera BI 4512. 

- La carretera BI 4514, dirección a Urigoiti. 

No existe comunicación directa por tren. 

3.2.2.2. Electricidad, gas y telecomunicaciones.  

3.2.2.2.1. Energía Eléctrica 

Las zonas de estudio se ven atravesadas por las líneas de servicios a los distintos 

barrios del entorno. 
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A partir de estas líneas se podrá dar servicio eléctrico a las instalaciones 

agropecuarias que se instalen en el lugar sin suponer un coste económico 

significativo. 

3.2.2.2.2 Gas 

Según información obtenida del Ayuntamiento de Orozko, existe una línea de gas 

natural que abastece al municipio, la cual, siguiendo un trazado S-N pasa por: la 

parte oeste de Bengoetxea, por la margen izquierda de la carretera A-2522, a la 

altura del K.16., atraviesa la autopista A-68, pasando por el este del núcleo 

habitado Murueta y continua hacia el Norte en paralelo con la citada carretera A-

2522 pero a cierta distancia, llegando finalmente al núcleo habitado de La Cadena y 

atravesando gran parte de la zona de estudio correspondiente con este núcleo 

habitado. 

3.2.2.3. Servicios Urbanos. 

3.2.2.3.1. Abastecimiento y Saneamiento. 

Según datos obtenidos de la Nueva Red primaria de abastecimiento al municipio de 

Orozko, Fase I y Fase II, proporcionados por la Diputación Foral de Bizkaia se 

describe la red existente: 

- Núcleos habitados con abastecimiento no conectados a la red 

municipal: 

La Cadena, Pagazandu, Okeluri, Zaloa, Aresketa – Ugalde, Urigoiti, Manzarraga 

y Gallartu. 

- Núcleos habitados con abastecimiento conectados a la red municipal: 

Aizeza, Murueta, Bengoetxea, San Juan, Zubiur, Beraza, Garai, Jáuregui, San 

Martín, Unibaso y Aranguren, Ibarra. 

En la actualidad, no hay problemas en el abastecimiento de agua, pudiendo 

clasificarse el recurso, en la zona, como excedentario. Sin embargo, cada proyecto 

deberá desarrollar un estudio detallado de esta cuestión, exigiendo que el diseño de 

la instalación agropecuaria sea sostenible. 
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En cuanto a la red de saneamiento, es importante destacar la inexistencia de una 

acometida de saneamiento. La evacuación de las aguas fecales también será un 

tema a tratar en fases posteriores de los proyectos de instalaciones que se lleven a 

cabo. 

3.2.2.3.2. Residuos urbanos 

La recogida de contenedores de (R.S.U.) residuos sólidos urbanos, lo lleva cabo 

una empresa llamada Urazka.  

La recogida de papel se realiza por la empresa Beotibar recycling, el vidrio, 

Ecovidrio, y los envases de plástico los recoge la empresa Garbiker. Por otro lado, 

el Ayuntamiento no ha realizado hasta el momento iniciativas de recogida de 

residuos de origen agropecuario (plásticos de bolas de silo...), aunque según datos 

proporcionados por el mismo, existe alguna iniciativa por parte de la Asociación de 

Ganaderos de Itxina, que está empezando a tramitarse. 

En el entorno del área objeto de estudio será necesario instalar los pertinentes 

contenedores en función de las actividades que se proyecten, e incluir la zona en 

los puntos de recogida y por otro lado, se deberá exigir que se gestionen 

adecuadamente los residuos agroganaderos. 

3.2.2.4. Patrimonio cultural  

Al igual que se han estudiado los componentes del medio físico, con el fin de 

proteger el patrimonio natural de la zona, es igualmente necesario proteger el 

patrimonio cultural, arqueológico y popular de los pueblos que viven o han vivido 

allí. 

El análisis del Patrimonio Cultural se ha realizado conforme a las consultas a la 

Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco y el resultado obtenido es que 

existen diversos bienes arqueológicos y/ arquitectónicos protegidos o propuestos 

para ser protegidos inventariados en las zonas objeto de estudio. 

- La Cadena: 

Bienes arqueológicos:  1. Molino de Rivas (Zona de presunción arqueológica) 

2. Casa Torre de la Riva (Zona de presunción 

arqueológica) 

- Aizatza: 
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Bienes arquitectónicos: 66. Caserío Aiarza, 15. (Actualmente ninguna 

protección, propuesta como inventariable) 

- Murueta: 

Bienes arqueológicos: 5. Iglesia San Pedro (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Inventariable alto) 

Bienes arquitectónicos: 1. Iglesia San Pedro (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Inventariable alto) 

22. Ermita de San Miguel (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

- Bengoetxea: 

Bienes arqueológicos:  196. Casa Barrio Errotabarri, 7 (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

100. Casa Errotabarri, 5 (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

- Okeluri: 

Bienes arqueológicos:  8. Caserío Etxezuri (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Inventariable) 

Bienes arquitectónicos: 69. Caserío Etxezuri (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Inventariable) 

- Zubiaur: 

Bienes arqueológicos:  9. Torrelanda o Torre Leguizamon (Zona de presunción 

arqueológica) 

 12. Fuente de la Plaza Casilda Iturrizar (Zona de 

presunción arqueológica) 

Bienes arquitectónicos: 37. Torrelanda o Torre Leguizamon (Actualmente 

ninguna protección, Protección propuesta: Inventariable 

Alto) 

36. Ermita Andra Mari (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

24. Palacio Muñoz (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Local) 

21. Casa Gómez Arce (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Local) 

101. Casa Andra Mari 18-20 (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

104. Casa San Juan. Andra Mari, 14 (Actualmente 

ninguna protección, Protección propuesta: Local) 
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18. Casa Andra Mari, 8 (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

20. Casa Andra Mari, 17 (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

26. Casa Andra Mari, 13 (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Inventariable) 

27. Palacio Torre, 9 (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Inventariable) 

12. Fuente de la Plaza Casilda Iturrizar (Actualmente 

ninguna protección, Protección propuesta: Inventariable 

Bajo) 

102. Casa Gorbeia, 1 (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Local) 

2. Casa Gorbeia, 10-12 (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

4. Casa restaurante Iza (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

5. casa Consistorial (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Inventariable Alto) 

98. Fuente Zubiaur (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Inventariable Bajo) 

11. Palacio Legorburu (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Inventariable) 

9. Casa de Cultura (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Local) 

95. Casa Plaza Casilda Iturrizar, 30 (Actualmente 

ninguna protección, Protección propuesta: Local) 

15. Casa Burruza, 3 (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Local) 

17. Casa Burruza, 9 (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Local) 

- San Juan: 

Bienes arqueológicos:  10. Iglesia de San Juan (Zona de presunción 

arqueológica) 

Bienes arquitectónicos: 33. Iglesia de San Juan (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS DE OROZKO (BIZKAIA). 
 

 

 91

 99. Cementerio de San Juan (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

- Beraza: 

Bienes arqueológicos: 15. Templo y Necrópolis de San Miguel de Mugarraga 

(Zona de presunción arqueológica) 

Bienes arquitectónicos: 8. Ermita de San Miguel (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

 79. Caserío Torre (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Inventariable) 

 80. Caserío Berza, 6 (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Local) 

- Jauregia: 

Bienes arqueológicos: 19. Casa-Torre de Jauregia (Zona de presunción 

arqueológica) 

Bienes arquitectónicos: 45. Molino de Usuluze (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Inventariable) 

 63. Puente Batzarre (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Local) 

 31. Palacio Jauregia (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Inventariable Bajo) 

 47. Molino de Jauregia (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

 32. Ermita de Santa Catalina (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

 48. Molino de Lecubarri (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

 98. caserío de Lekubarri (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Inventariable) 

- Unibaso: 

Bienes arquitectónicos: 93. Caserío Beaskoa (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Inventariable) 

- Aranguren: 

Bienes arqueológicos: 23. Torre de Aranguren (Zona de presunción 

arqueológica) 

Bienes arquitectónicos: 61. Puente Aranguren, 2 (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS DE OROZKO (BIZKAIA). 
 

 

 92

 25. Torre de Aranguren (Actualmente está calificado y 

su propuesta es: Revisado) 

- Ibarra: 

Bienes arqueológicos: 25. Ferrería de Ybarra (Zona de presunción arqueológica) 

       26. Convento de Mercedarias (Zona de presunción 

arqueológica) 

       24. Iglesia de San Bartolomé (Zona de presunción 

arqueológica) 

Bienes arquitectónicos: 13. Iglesia de San Bartolomé (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Inventariable Alto) 

14. Cementerio de Olarte (Protección propuesta: Local) 

89. Caserío Zabalekoa (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Inventariable) 

58. Puente Zubizaharra (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

90. Caserío Olarte Goikoa (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

91. Caserío Legorburu (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

92. Caserío Aldekoa (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Local) 

103. Casa Barrio Ibarra, 8 (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

97. Casa Barrio Ibarra, 15 (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

28. Convento de las Mercedarias (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Inventariable Bajo) 

29. Ermita San Roque (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

- San Martín: 

Bienes arqueológicos: 22. Iglesia de San Martín Obispo (Zona de presunción 

arqueológica) 

Bienes arquitectónicos: 10. Iglesia de San Martín (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Inventariable Bajo) 

- Arrugaeta: 

Bienes arquitectónicos: 74. Caserío Larra Goiko (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Inventariable) 
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- Zaloa: 

Bienes arquitectónicos: 27. Iglesia de Santa María de Zalda (Zona de 

presunción arqueológica) 

Bienes arquitectónicos: 23. Iglesia Santa María (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Inventariable Alto) 

- Aresketa-Ugalde: 

Bienes arquitectónicos: 30. Palacio Ugarte (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Local) 

 49. Molino de Ugalde (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Local) 

 75. Caserío Ugalde Bekoa (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Inventariable) 

- Urigoiti: 

Bienes arquitectónicos: 28. Iglesia de San Lorenzo (Zona de presunción 

arqueológica) 

Bienes arquitectónicos: 82. Caserío Munuko Goikoa (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Calificable) 

 85. Caserío Arandi (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Inventariable) 

 84. Caserío Oragoikoa (Actualmente ninguna 

protección, Protección propuesta: Local) 

 86. Caserío Arkotxa (Actualmente ninguna protección, 

Protección propuesta: Inventariable) 

 7. Iglesia de San Lorenzo de Urigoiti (Actualmente 

ninguna protección, Protección propuesta: Local) 
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4.- EXAMEN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE 

RAZONABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

4.1.- INTRODUCCIÓN. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN. 

La valoración de cada alternativa incluye un análisis de los impactos que se 

generan. Tras una valoración cualitativa de la intensidad de los impactos, la 

alternativa que se alce como la menos impactante será la finalmente seleccionada. 

Las limitaciones en la valoración vendrán determinadas por el grado de definición 

de cada alternativa. 

En la valoración, los impactos se analizarán de acuerdo al Real Decreto 1131/88, de 

30 de septiembre:  

Tabla 23: Criterios para la valoración de impactos. 
CRITERIOS DE VALORACIÓN VALORACIÓN DEFINICIÓN 

POSITIVO + NATURALEZA 
NEGATIVO - 

Muestra si el impacto es 
positivo o negativo. 

PUNTUAL 1 
PARCIAL 2 
EXTENSA 4 

EXTENSIÓN (EX) 

TOTAL 8 

Hace referencia a la 
superficie espacial 
afectada por un 
determinado impacto. 

FUGAZ 1 
TEMPORAL 2 

PERSISTENCIA (PE) 

PERMANENTE 4 

Escala temporal en la que 
actúa un determinado 
impacto. 

SIN SINERGISMO 
1 

SINÉRGICO 
2 

SINERGIA (SI) 

MUY SINÉRGICO 4 

Hace referencia a la acción 
conjunta de dos o más 
impactos, en la que el 
impacto total es superior 
al de la suma de los 
impactos parciales. 

INDIRECTO 

1 

EFECTO (EF) 

DIRECTO 

4 

Hace referencia al grado 
de relación causa-efecto y 
a la repercusión de la 
acción que esta sea 
directo, si deriva 
primariamente de la 
misma, o indirecta, 
cuando su manifestación 
no es consecuencia directa 
de la acción, sino que 
tiene lugar a partir de un 
efecto intermedio que 
deriva del inicial. 

INMEDIATA 1 RECUPERABILIDAD 
(RC) A MEDIO PLAZO 2 

Tiene en cuenta la 
posibilidad de que la 
alteración producida 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS DE OROZKO (BIZKAIA). 
 

 

 95

MITIGABLE 4 

IRRECUPERABLE 

8 

pueda eliminarse, 
minimizar o compensar, 
bien por acción natural, 
bien mediante la 
aplicación de medidas 
correctoras 

BAJA 1 
MEDIA 2 
ALTA 4 

INTENSIDAD (IN) 

MUY ALTA 8 

Se refiere al grado de 
afección de un impacto 
concreto sobre un 
determinado factor 

A LARGO PLAZO 1 

A MEDIO PLAZO 
2 

MOMENTO (MO) 

INMEDIATO 4 

Hace referencia al periodo 
de tiempo que transcurre 
desde el origen del 
impacto y la percepción de 
los efectos en el medio 

CORTO PLAZO 

1 

MEDIO PLAZO 
2 

REVERSIBILIDAD 
(RV) 

IRREVERSIBLE 

4 

Hace referencia a la 
capacidad del medio de 
absorber a medio plazo y 
sin intervención del 
hombre el efecto 
producido por una acción 
determinada mediante 
procesos naturales de 
sucesión ecológica o 
mecanismos de 
autodepuración. 

SIMPLE 
1 

ACUMULACIÓN (AC) 

ACUMULATIVO 
4 

Hace referencia al 
incremento progresivo de 
la manifestación del efecto 
cuando persiste de forma 
reiterada la acción que lo 
genera 

IRREGULAR 1 
PERIÓDICA 2 

PERIODICIDAD (PR) 

CONTINUA 4 

Hace referencia a la 
frecuencia de aparición de 
los efectos de un impacto 
determinado en el medio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez caracterizados, se procederá al cálculo de la Importancia del Impacto (I) 

con la ayuda de la siguiente fórmula: 

I = (3·IN) + (2·EX) + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RC 

El valor final tomará valores positivos o negativos en función de la naturaleza del 

impacto definida en la caracterización. La importancia del impacto determina su 

valoración final, según se incluya en los rangos de la siguiente tabla: 
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Tabla 24: Valoración final del impacto. 

IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 
I < 25 BENEFICIOSO BAJO I > -25 COMPATIBLE 
I = 25 BENEFICIOSO BAJO-MEDIO I = -25 COMPATIBLE-MODERADO 

25 < I < 50 BENEFICIOSO MEDIO -25 > I > -50 MODERADO 
I = 50 BENEFICIOSO MEDIO-ALTO I = -50 MODERADO-SEVERO 

50 < I < 75 BENEFICIOSO ALTO -50 > I > -75 SEVERO 

I = 75 
BENEFICIOSO ALTO-MUY 

ALTO 
I = -75 SEVERO-CRÍTICO 

I > 75 BENEFICIOSO MUY ALTO I < -75 CRÍTICO 
Fuente: Elaboración propia. 

De esta forma, cada una de las alternativas tendrá una valoración final que permita 

discernir la más adecuada desde el punto de vista medioambiental. 

4.2.- PROPOSICIÓN DE ALTERNATIVAS. 

La evaluación y comparación multicriterio de alternativas para ordenarlas según su 

comportamiento ambiental y socioeconómico se ha desarrollado en función de una 

serie de criterios: 

Tabla 25: Criterios ambientales 
Criterios ambientales 

Superficie de cada tipo de suelo 
Grado de evolución de Suelo No Urbanizable Ocupación del suelo 
Suelos de gran valor agrológico  
Prevención de riesgos hidrológicos 
Protección de recursos hídricos 
Consumo de agua y afección a áreas de recarga hídrica Alteración del agua 
Porcentaje de aguas residuales degradadas y análisis de 
los valores conseguidos 
Niveles de ruido, contaminantes difusos, contaminación 
lumínica, odorífera... 

Calidad atmosférica 
Consecuencias sobre la salud de las personas y sobre 
los ecosistemas 
Grado de adopción de medidas necesarias Gestión de recursos 

naturales y de residuos Implantación de normativa adecuada 
Establecer una red continua de espacios de interés 
natural y espacios libres urbanos 
Número de hábitats de interés comunitario existentes y 
superficie de cada uno de ellos. 
Estado de conservación 
Grado de conectividad 
Presencia de ecosistemas frágiles o escasos 

Conservación de la 
biodiversidad 

Inclusión de espacios dentro de figuras de protección 
Adopción de medidas adecuadas Calidad del paisaje 
Inclusión en el catálogo de Paisajes Singulares y 
Sobresalientes de la CAPV 
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Singularidades paisajísticas 
Calidad del paisaje 
Nivel de regulación de cambios en el paisaje a través de 
la configuración de modelos de ocupación del suelo 
Límites 
Dimensión temporal 
Distribución territorial de la población 
Infraestructuras y comunicaciones 
Análisis demográfico y estructural de la población 
Estructura económica de la población 
Vertebración sociocultural 

Medio social 

Afecciones sobre el bienestar y la salud 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se presentan las diferentes propuestas:  

- “Alternativa 0” o de no intervención: Se basa en constatar la necesidad de 

cambio y la idoneidad de la alternativa de cambio propuesta.  

- “Alternativa 1”: Aplicación del Decreto 141/2004, de 6 de julio, por el que se 

establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de 

las explotaciones ganaderas, en cuanto a las distancias a las que se deben 

construir instalaciones ganaderas. 

En el caso de explotaciones agrícolas se propone que no haya limitación en 

cuanto a la distancia mínima a la que deben ser ubicadas, dado que no 

existe legislación que regule esta cuestión, y esto es debido al menor 

impacto que este tipo de instalaciones provocan en el medio. 

Núcleos habitados: Actualmente, no se puede instalar ninguna explotación 

agropecuaria en una distancia inferior a 150 metros, respecto al núcleo 

habitado. 

Tal y como se establece en el citado Decreto, la propuesta de modificación 

sugiere que: 

- Las instalaciones de ovino, caprino y conejos: se permitan poner a una 

distancia mínima de 100 metros, por lo que la franja de estudio será los 50 

metros exteriores situados entre los 100 y los 150 metros respecto al núcleo 

habitado, siempre y cuando el área objeto de estudio sea superior a 7.500 

m2, superficie mínima a partir de la cual se permiten este tipo de 

construcciones según las vigentes NN.SS. 

En las áreas situadas a una distancia superior a 150 metros se permiten el 

resto de instalaciones de la siguiente manera: 
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Vacuno, Équidos y animales de peletería – 150 m. 

Otras especies 10- 250 metros 

Colmenas – 300 m. 

Porcino y perros – 500 m. 

Respecto a las instalaciones agrícolas, la nueva situación propuesta es que 

no exista limitación en cuanto a distancia mínima permitida, por lo que el 

área  de estudio ocupara el área comprendida entre el límite del núcleo 

habitado y los 150 metros establecidos con anterioridad. 

Suelo urbano residencial: En la actualidad no se puede instalar ninguna 

explotación agropecuaria en una franja situada en una distancia inferior a 

400 metros respecto a la zona calificada como suelo urbano residencial. 

Las nuevas franjas de estudio son: 

- 100 – 400: En los 300 metros exteriores se pueden instalar explotaciones 

de: ovino, caprino y conejos 

- 150 – 400: En los 250 metros exteriores se pueden instalara explotaciones 

de: vacuno, équidos y aves 

- 300-400: En los 100 metros exteriores se pueden instalara explotaciones 

de: abejas 

En la franja superior a 400 metros las restricciones son iguales que antes 

excepto porque en la franja de 400 – 500 metros no se pueden instalar 

explotaciones porcinas ni caninas, lo que antes se contradecía con el Decreto 

141/2004, de 6 de julio, en vigor. 

Respecto a la explotaciones agrícolas, tal y como se ha comentado para los 

núcleos habitados, no habrá limitaciones en cuanto a las distancias mínimas 

permitidas para su instalación, por lo que el área de estudio es de 0-400 

metros – 400 metros respecto al suelo urbano residencial. 

                                                           
10 Salvo normativa específica que le sea de aplicación 
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JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION PROPUESTA 

El primer argumento justificativo de la presente modificación propuesta radica en 

corregir un error por el que en ciertas ocasiones, como es el caso de las 

instalaciones porcinas y caninas, la distancia mínima establecida en las NN.SS de 

Orozko, contradice las determinaciones implantadas en el Decreto 141/2004, de 6 

de julio, respecto a las distancias mínimas a respetar por las instalaciones 

ganaderas respecto a los núcleos habitados. 

Se considera que ajustándose al citado Decreto se conseguirá el objetivo 

perseguido de ordenar de manera más racional y sostenible el suelo, con criterios 

razonados y no con una norma que trata a todas las explotaciones agropecuarias 

por igual, cuando las diferencias entre ellas son notables y suficientes para 

determinar la necesidad de que se sitúen a distancias diferentes. 

Además, si se toma en consideración lo establecido en el artículo 4 de la Ley 

2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, la cual modifica la Ley 3/98 y el 

Decreto 183/2003, en su Art. 4 defiende que únicamente el interés público legitima 

la ordenación de la utilización del suelo por el planeamiento urbanístico, el cual se 

ejecutará observando las siguientes normas: 

- Información suficiente de la realidad existente: 

El municipio de Orozko, representa a cerca del 5% del censo ganadero de 

Bizkaia, aunque tan sólo un 7%, aproximadamente, de la población del 

municipio se dedica la sector agropecuario11, siendo el ganado ovino el principal. 

Estos datos reflejan la importancia relativa del porcentaje de personas 

dedicadas al sector primario, dado que aunque es un porcentaje bajo, posee 

una elevada importancia debido a que: 

• Por un lado, se trata de un sector en declive en Bizkaia, en el que Orozko 

destaca positivamente, por lo que su potenciación y defensa es 

importante. 

• Por otro lado, aunque no representan a un gran porcentaje de la 

población activa de Orozko, si se presenta como un sector fuerte, en el 

que la mayoría de las personas se han asociado para defender sus 

intereses y al mismo tiempo, el carácter histórico ganadero del municipio, 

                                                           
11 Es importante resaltar que en realidad el porcentaje es mayor dado que no se han incluido las 
personas jubiladas, y una parte de ellas se dedica al sector agropecuario. 
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hace que su importancia aumente, a pesar de que con el tiempo su 

situación va cambiando. 

• Se considera importante mantener sus rasgos de identidad ganadera, y 

aprovechar al máximo la riqueza agrícola-ganadera del mismo (superficie 

de pastizal, censo ganadero...), pero asimismo, se considera que es 

necesario favorecer los intereses del resto de la población que pueda 

convivir con la presencia de explotaciones agropecuarias, de manera que 

este sector y los demás convivan en armonía, por lo que, en beneficio de 

ambos, se deben ordenar este tipo de explotaciones y establecer, con 

criterio unas distancias mínimas a respetar desde los núcleos habitados. 

• Genera una oportunidad para facilitar la posibilidad de regularizar la 

explotación ganadera, con la construcción de instalaciones para los 

periodos de descanso invernal, enfermedades etc. de acuerdo con 

normativa vigente. 

• Al mismo tiempo, se presenta como una oportunidad de mayor oferta de 

suelo para el desarrollo de actividades ligadas al sector primario. 

- Derecho de todas las personas a disfrutar de un medio urbano y natural 

adecuado a sus necesidades. 

- Todo acto de ordenación urbanística debe realizarse teniendo en cuenta 

solapamientos e imprecisiones entre determinaciones distintas y legislación 

aplicable. 

Como ya se ha comentado, las distancias establecidas en la Norma H.20 y 

H.21, por las NN.SS de Orozko reflejan grandes imprecisiones al ser una 

única distancia a respetar establecida para la instalación de explotaciones 

agropecuarias respecto al suelo urbano residencial y los núcleos habitados. 

Mientras que el Decreto 141/2004, de 6 de julio determina diferentes 

distancias teniendo en cuenta las características de diferentes explotaciones 

pecuarias. 

Por otro lado, la matización de los parámetros actuales no supone una 

variación de los criterios generales que se derivan de las NN.SS. 

En el estudio no se han propuesto otras alternativas de ubicación dado que de lo 

que se trata en la presente propuesta es de adecuar la normativa de Orozko a 

normativa ya existente en la CAPV y en este apartado y posteriores, se realizará un 
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análisis de la capacidad y sensibilidad receptora de los terrenos en los que se 

modificaría el uso. 

Por tanto, el estudio pretende que de él se extraigan las necesarias condiciones 

para el uso racional y sostenible de la Modificación Puntual de NN.SS del municipio 

de Orozko. 

Se evaluarán las distintas áreas que se verían afectadas por la citada modificación, 

con el objetivo de conocer las características ambiéntales más sobresalientes, los 

impactos derivados de esta modificación y las medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias necesarias en cada caso. Únicamente, se evaluará por tanto, la 

posibilidad de no actuación frente a la modificación propuesta. 
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5. -IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 

POSIBLES EFECTOS DE LAS ACTUACIONES DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

DE NN.SS DE OROZKO. 

Síntesis metodológica. 

La identificación de los impactos se realizará a través de una matriz en la que se 

enfrentan las actuaciones propuestas de la Modificación Puntual de NN.SS en 

Orozko y los factores ambientales y sociales con posibilidad de verse afectados. 

La valoración de cada uno de los impactos detectados se llevará a cabo con la 

misma metodología expuesta en el apartado número 4 del presente Estudio de 

ECIA, que trata del examen ambiental de las alternativas técnicamente razonables. 

De esta forma, tras una valoración cuantitativa, se clasificarán los impactos 

detectados en CRÍTICO, SEVERO, MODERADO, COMPATIBLE, BENEFICIOSO BAJO, 

BANEFICIOSO MEDIO, BENEFICIOSO ALTO Y BENEFICIOSO MUY ALTO. 

5.1. Matrices de identificación y valoración de impactos  
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Matriz de identificación 
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Matriz de valoración 
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5.2. – Valoración, análisis y proposición de medidas de los impactos 

producidos. 

5.2.1.- SUELO 

• Parámetros afectados 

- Ocupación del suelo 

- Pérdida de productividad agraria y ecológica 

- Recuperación de suelos contaminados 

• Aspectos de intervención implicados 

- Posibilidad de construcción de instalaciones agropecuarias en áreas diferentes a 

las permitidas con anterioridad por las NN.SS de Orozko. 

• Posibles impactos antes de las medidas 

El suelo es un recurso no renovable de vital importancia aunque sin embargo 

muchas veces olvidado. 

Su citada relevancia radica en el hecho de ser hábitat y soporte biológico, 

fundamental componente del ciclo natural, elemento filtrante, amortiguador y de 

transformación, así como, desde un punto de vista de interés humano, 

yacimiento de materias primas no renovables, fuente de materias primas 

renovables, emplazamiento de viviendas e infraestructuras y archivo histórico 

entre otros. 

Las zonas de estudio se caracterizan por ser, según la FAO / UNESCO, 1974, 

cambisoles gleicos, combinados con cambisoles lutricos, útricos y dístricos 

en los núcleos habitados de Garai, Manzarraga y San Martín y además junto con 

regosoles útricos también en Garai, así como en Aizeza, Murueta, Okeluri, 

Zaloa, Aresketa-Ugalde, Urigoiti, Gallartu, San Martín y Arrugaeta. Por un general 

la capacidad de uso es moderada, siendo las restricciones debido a la pendiente y 

las características físicas y químicas 

En los ámbitos correspondientes con zonas cercanas a cursos de agua los suelos 

son fluvisoles lútricos, en la mayoría de los casos (este es el caso de: 

Bengoetxea, Okeluri, Zubiaur, Beraza y Jauregia). En estos casos, la capacidad 
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de uso del suelo es muy elevada no existiendo a penas restricciones de uso, por 

lo que la construcción de este tipo de instalaciones sobre estos suelos tendrá un 

impacto mayor comparado con los suelos ubicados en: Garai, Aizeza, Murueta, 

Okeluri, Zaloa, Aresketa-Ugalde, Urigoiti, Gallartu, San Martín y Arrugaeta. Sin 

embargo estos suelos aparecen por un general sobre una categoría especial de 

protección por lo que no se verán afectados. 

El valor agrológico tomando en conjunto las diferentes zonas de estudio, no es 

destacable, valorándose como medio y su capacidad de acogida es elevada. 

Se considera que en la presente Modificación Puntual de NN.SS se han tenido en 

cuenta las consideraciones de los Planes Territoriales y Sectoriales implicados con 

el fin de establecer un modelo eficiente de ordenación. 

Su ordenación se abordará desde el PTS Agroforestal entre cuyos objetivos está 

el de “unificar criterios y conceptos en la calificación de suelo adoptada por las 

NNSS de los municipios”. Las principales determinaciones tenidas en cuenta son 

los capítulos III y IV. Este PTS no está aprobado definitivamente por lo que en la 

actualidad tiene carácter de recomendación y sugerencia. Dentro de esta 

normativa, Pequeños porcentajes en algunas de las áreas de estudio se catalogan 

como “Agroganadera: Alto Valor Estratégico”, sin embargo no coinciden con 

ninguno de los condicionantes superpuestos (L.I.C., Areas con alta vulnerabilidad 

a la contaminación de acuíferos etc.). 

De todos modos, esta propuesta implica que se pasará de un uso forestal y otros 

usos relacionados con el medio natural a un uso agropecurio, en donde se podrán 

construir instalaciones relacionadas con este sector y lo que supondrá una 

pérdida de suelo natural, artificilizándolo de manera irreversible en los lugares 

donde se construyan dichas instalaciones. Esta artificialización vendrá producida, 

principalmente, por las propias operaciones de obra y la ocupación del terreno. 

La producción de desechos y el consumo de materiales necesarios para la 

realización de las obras y su posterior mantenimiento, incrementa la afección de 

este impacto. 

Sin embargo, es importante destacar el hecho de que esta propuesta de 

modificación no implica mayor construcción de instalaciones agropecuarias sino 
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una ordenación respecto a las distancias mínimas que se deberán respetar a los 

núcleos habitados y al suelo urbano residencial en cada caso. 

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

productividad agraria y ecológica se valora como negativo moderado. 

Por otro lado, en caso de que la construcción de las instalaciones agropecuarias 

sea en los núcleos habitados de: Bengoetxea o en el barrio Donibane en San 

Juan, se deberá comprobar si coincide con los emplazamientos potencialmente 

contaminados inventariados por Ihobe: 48075-00001-01 Aserraderos Orozko, 

S.L., en el barrio Donibane; 48075-00002-01 Estación de Servicio Bengoetxea, 

S.L., 48075-00003-01 Calgelan, S.L. y 48075-00004-01 Ju-Mar-Cua Maquinaria 

en el barrio Bengoetxea. 

En caso afirmativo, se deberá comprobar la existencia de esta contaminación y, 

de ser así, se deberán recuperar para obtener su correspondiente Declaración de 

Calidad del Suelo. 

Para poder obtener la Declaración de la Calidad del Suelo es necesario seguir el 

siguiente procedimiento: 

1. Investigación exploratoria de la calidad del suelo correspondiente a la 

parcela objeto de estudio. Tras esta investigación inicial, se deberá 

demostrar si existen indicios de contaminación del suelo, asociada a la 

previa actividad sobre dicho suelo. Se trata de una investigación histórica de 

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

Se realizará un muestro para elaborar una lista de las sustancias 

contaminantes presentes y su posible distribución espacial. En caso de 

existir indicios de contaminación se deberá llevar a cabo: 

2. Investigación de campo realizar un muestreo y análisis de suelos y aguas, 

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

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

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

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

concentración y distribución de las sustancias contaminantes a través de 

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

exhaustivo. De este modo, se marcan los objetivos de recuperación, los 
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valores de concentración aceptables y las medidas que permitan la 

compatibilidad de la calidad del suelo. 

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

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

usos pormenorizados a fin de definir los riesgos existentes, o incluso para 

modificar, o adecuar estos usos a la calidad del suelo. 

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

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

obtención de la Declaración de suelo junto con las medidas de control 

pertinentes. 

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

contaminación del suelo, las personas obligadas a adoptar medidas de 

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

fuera posible, lo deberán hacer las personas poseedoras o propietarias. 

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

suelos potencialmente contaminados mencionados y su consecuente recuperación 

en caso necesario, se valora como beneficioso alto. 

El impacto global en el suelo se considera NEGATIVO MODERADO.  

• Medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

Fase de obras: 

- Delimitación de la superficie que va a ser afectada. 

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

- Los vertederos temporales de tierras procedentes de la excavación se 

situarán en zonas de mínima afección ecológica y paisajística y de poco 

interés natural, como por ejemplo: realización de acopios de tierras en áreas 

desprovistas de vegetación. 

- Limpieza diaria, retirada de plásticos, bidones etc. 

- Los residuos finales obtenidos en cada caso, se retirarán y transportarán 

fuera del recinto de la instalación, debiendo cumplir las normativas 

correspondientes de acuerdo con su destino o posible uso posterior como 

producto o subproducto. 
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- Acondicionamiento (impermeabilización) de una zona para la realización de 

los cambios de aceite, mantenimiento de maquinaria, repostaje y cualquier 

otro intercambio que pudiese producir contaminación por vertido, para cada 

zona de actuación, durante la fase de obras. 

- Realización de un programa ambiental para controlar los riesgos de vertidos 

accidentales (hidrocarburos y aceites). 

- Impermeabilización permanente de los suelos destinados a recinto habitual 

de ganado. 

- Para evitar el estancamiento de los purines etc. los suelos destinados a 

recinto habitual de ganado tendrán una pendiente mínima del 2%. 

- Preservación de la tierra vegetal para su reutilización en la fase de 

restauración. 

- Los proyectos deberán incluir un apartado de revegetación de las áreas 

afectadas con especies autóctonas, contemplando su correspondiente gasto 

en el presupuesto. 

- En las zonas de repoblación y de establecimiento de pantallas visuales 

vegetales se aplicarán las medidas oportunas para evitar el arrastre de tierra 

orgánica y de plantones. 

- En caso de ser necesario, realizar el estudio de la calidad del suelo, según se 

dicta en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de 

la contaminación del suelo y depositar los suelos contaminados en vertedero 

autorizado. 

- Los desmontes y terraplenes se dotarán de los elementos necesarios para 

reducir la erosión y ganar en estabilidad. 

- No abusar de los pesticidas, funguicidas y plaguicidas, para evitar la 

contaminación del suelo y acuíferos. 

- No incinerar los plásticos agrícolas sino recogerlos para entregar a gestor 

autorizado. 

- Gestionar de acuerdo con la legislación aplicable los cadáveres de los 

animales. 

- Limpieza continua de las instalaciones de los animales. 

- Utilizar tipos de cultivo adaptados al medio. 

- Utilizar preferentemente sistemas extensivos de ganadería. 

- Se tratará de hacer compostaje en todos los casos posibles, evitando el 

vertido de purín directamente en el suelo y aprovechando el abono obtenido. 

- Se procurará que la maquinaria pase siempre por el mismo sitio. 
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- Implantación de sistemas de gestión de purines, atendiendo como mínimo a 

lo marcado en la normativa. 

5.2.2.- AGUA (SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA) 

• Parámetros afectados 

- Recurso hídrico sostenible. 

- Calidad de las aguas superficiales. 

- Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. 

• Aspectos de intervención implicados 

- Posibilidad de construcción de instalaciones agropecuarias en áreas diferentes a 

las permitidas con anterioridad por las NN.SS de Orozko. 

• Posibles impactos antes de las medidas 

La hidrología superficial en la zona de estudio es destacable, siendo el río Altube 

y el río Arnauri que confluye con el Altube a la altura del Zubiaur los más 

importantes. Asimismo, se distinguen numerosos arroyos, manantiales y 

surgideros en general. 

Se debe tener en cuenta las distancias a respetar establecidas en el PTS de 

Ordenación de Márgenes de ríos y arroyos de la CAPV, así como el Plan Integral 

de Inundaciones. Sin embargo, se debe recordar que la modificación propuesta 

se refiere únicamente a la categoría de: Protección Agroganadera, por lo que 

toda categoría que no sea ésta queda excluida para la modificación y por lo 

tanto, la mayoría de los ríos y arroyos quedan fuera de los ámbitos a estudiar 

debido a incluirse en otra categoría denominada: Protección de aguas 

superficiales. De todos modos, es necesario comprobar que las distancias se 

respetan en cada caso: 

- La Cadena: Se deberá comprobar que a 15 metros del arroyo Aranguti no 

se construye ninguna instalación agropecuaria. Asimismo, considerando 

las instalaciones agrícolas, se deberán respetar 50 metros de retiro 

respecto al río Altube. 

- Aizeza: Se deberá comprobar que a 15 metros de un arroyo cercano de 

nombre desconocido no se construye ninguna instalación agropecuaria. 
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- Murueta: En su parte sur es atravesado por el arroyo Arrola, del que se 

deberán también respetar 15 metros. 

- Bengoetxea: En el área Norte, en donde aparece el arroyo Zabale se debe 

establecer un retiro de 10 metros (con línea de deslinde o encauzamiento 

definida) o 12 metros (sin línea de deslinde o encauzamiento definida). 

Asimismo, se deberán respetar 50 metros de retiro respecto al río Altube, 

que afectará a las potenciales instalaciones agrícolas. 

- Okeluri: Respetar 15 metros de retiro respecto al arroyo Olabarri. 

- San Juan: Retiro de 15 metros respecto a dos arroyos de nombre 

desconocido. 

- Suelo Urbano Residencial: Zubiaur: a la altura de Altube 5 y la parte sur: 

retiro de 50 metros. Por el Este pasa el río Arnauri, retiro de 10 o 12 

metros dependiendo de que la línea de deslinde esté defina o no 

respectivamente. 

- Suelo Urbano Residencial: Beraza: retiro de 15 metros respecto a un 

arroyo de nombre desconocido. Por el norte, aparece el río Arnauri del 

cual se deberá establecer un retiro de 30 metros. 

- Garai: por el Este aparece un arroyo de nombre desconocido del que se 

deberá respetar un retiro de 15 metros. 

- Jauregia: Se debe respetar un retiro de 30 metros respecto al río Arnauri. 

- San Martín: retiro de 15 metros respecto a los tres arroyos de nombre 

desconocido que lo atraviesan. 

- Unibaso: En este caso también se debe respetar un retiro de 30 metros 

del río Arnauri. 

- Aranguren: Nuevamente, el retiro será de 30 metros del río Arnauri. 

- Ibarra: Retiro de 30 metros respecto al río Arnauri y de 15 metros 

respecto al arroyo Ursalto, situado al norte y respecto a otro de nombre 

desconocido situado al sur del área de estudio. 

- Zaloa: En este caso el retiro será de 15 metros respecto a un arroyo de 

nombre desconocido que lo atraviesa por el sureste. 

- Aresketa-Ugalde: Retiro de 30 metros del río Arnauri. 

- Urigoiti: Retiro de 15 metros un arroyo de nombre desconocido. 

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

base a las disposiciones de la Ley de Aguas. 

Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal: 
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a) A una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público que se 

regulará reglamentariamente. 

b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el 

uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 

Respecto a la inundabilidad.  

En el caso que nos ocupa, existe riesgo de inundación, en algunas de las áreas 

objeto de estudio como son: La Cadena, Bengoetxea, Okeluri, Jauregia y el suelo 

urbano residencial de Zubiaur y Beraza. A continuación se detalla cada uno de los 

casos: 

- Para las áreas que no están urbanizadas actualmente comprendidas 

entre las líneas de avenida de 100 y 500 años de periodo de retorno 

“En estas áreas es recomendable adoptar usos compatibles con su condición 

natural de inundabilidad, aunque se podrán autorizar nuevas actuaciones 

urbanísticas sólo en el caso de que se justifique suficientemente la no 

disponibilidad de otros terrenos. En esos casos se seguirán los siguientes 

criterios: 

3. Sería permisible un amplio rango de aprovechamientos urbanísticos, (...). 

4. No obstante, la ubicación de esos aprovechamientos urbanísticos permisibles 

se deberá desarrollar a una cota tal que quede exenta de riesgo de 

inundación para el periodo de retorno de 500 años, para lo que se exigirá un 

estudio hidráulico y ambiental de detalle que defina y justifique medidas 

correctoras ambientalmente asumibles que no agraven, en ningún caso, la 

inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno. 

- Para las áreas que no están urbanizadas actualmente comprendidas 

entre las líneas de avenida de 10 y 100 años de periodo de retorno 

Se trata de áreas con un alto riesgo potencial de inundación, con probabilidad 

anual de ocurrencia entre el 1% y el 10% 

Las construcciones aisladas existentes en estas áreas deben ser del todo 

excepcionales y limitadas a construcciones históricas y a infraestructuras 

estrictamente justificadas que no puedan ubicarse en otro lugar. 
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No es admisible, en ningún caso, llevar a cabo nuevos encauzamientos con el 

exclusivo objeto de aminorar la inundabilidad de estas áreas. 

- Para las áreas que no están urbanizadas actualmente con líneas de 

avenida de 10 años de periodo de retorno 

Son ámbitos estrechamente relacionados con el sistema fluvial que presentan 

una probabilidad anual de ocurrencia superior al 10% 

Deberá excluirse cualquier uso urbanístico que no esté estrictamente ligado al 

mantenimiento y disfrute del ecosistema fluvial y de su capacidad hidráulica. 

Deben ser considerados como un espacio a respetar, vital para el desarrollo del 

corredor ribereño a efectos de controlar la erosión, la contaminación y la 

degradación del ecosistema fluvial. 

Asimismo, se deben tener en cuenta los puntos de agua que pueden verse 

potencialmente afectados por la modificación propuesta, que son: 

Aizeza: 

- Zatzealde (nº 08614200 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 

Manantial situado en el paraje Aizatza. Ocupa una zona de potencial presencia 

de instalaciones agrícolas y asimismo, se encuentra a unos 18 metros de zona 

donde se permitirán instalaciones ovinas, caprinas y de conejos. 

Bengoetxea: 

- Iturriondo (nº 08623200 el catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 

Manantial situado a unos 18 metros del área de estudio en la que podrían darse 

instalaciones para ovejas, cabras y conejos. 

Okeluri: 

- San Fausto (nº 08623203 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 

Manantial, ubicado a unos 90 metros al este del límite del núcleo habitado. Se 

encuentra en potencial zona de instalaciones agrícolas. 

San Juan: 

- Egurbide (nº 20000243 de los puntos del registro de aguas): Manantial. 

- Arroyo Meatza (nº 40002532 Confederación hidrográfica del Norte): Captación 

superficial, en el límite establecido para instalaciones para ovino, caprino y 

conejos. 

Ambos situados, en potencial zona de instalaciones agrícolas. 
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Suelo Urbano residencial de Zubiaur:  

- Fuente de Isasi (nº 08623201 del catálogo de fuentes y manantiales de 

Bizkaia): Manantial ubicado a unos 530 metros del suelo urbano residencial. En 

ese lugar potencialmente puede instalarse cualquier explotación agropecuaria  

- Arroyo Lecandusi (nº 40002087 Confederación hidrográfica del Norte): 

Captación superficial (arqueta y tubería), a unos 220 metros del suelo urbano 

residencial, y sobre sistema general de comunicaciones: autopistas y variantes, 

por lo que no se verá afectada por la modificación propuesta. 

- Fuente de Lekanduri (nº 08631202 el catálogo de fuentes y manantiales de 

Bizkaia): Manantial ubicado a casi 300 metros de distancia del suelo urbano 

residencial, y consecuentemente existe la posibilidad de instalaciones de: 

ovejas, cabras, conejos, vacuno, équidos, aves y otras especies no definidas en 

el Decreto, (2) Salvo normativa específica que les sea de aplicación. Asimismo, 

puede afectar a potenciales instalaciones agrícolas. 

- Arroyo Mugaburu (nº 40002167 Confederación hidrográfica del Norte): 

Captación superficial. En este lugar podrán instalarse las siguientes 

explotaciones pecuarias: ovino, caprino, conejos, vacuno, équidos, aves, otras 

especies, abejas pero no instalaciones porcinas ni de perros. Asimismo podrán 

instalarse explotaciones agrícolas. 

Suelo Urbano residencial de Beraza:  

- San Miguel (nº 08631200 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 

Manantial. 

- Arroyo Beraza (nº 40003287 Confederación hidrográfica del Norte): Captación 

superficial. 

Situados entorno a unos 40-50 metros del núcleo urbano residencial, 

consecuentemente, puede existir un potencial impacto debido a instalaciones 

agrícolas y al superponerse con el área 100-150 metros del núcleo habitado de 

Garai también existe el potencial impacto debido a instalaciones para ovino, 

caprino y conejos. 

Garai: 

- Manantial (nº 20000264 de los puntos del registro de aguas). En esa zona 

podrán instalarse únicamente instalaciones agrícolas. 

- Manantial (nº 20000261 de los puntos del registro de aguas). En esa zona, 

además de instalaciones agrícolas, podrán instalarse instalaciones para ovino, 

caprino y conejos. 
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- San Miguel (nº 08631200 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 

Manantial, puede existir un potencial impacto a instalaciones para ovino, 

caprino y conejos. 

- Arroyo Beraza (nº 40003287 Confederación hidrográfica del Norte): Captación 

superficial, puede existir un potencial impacto debido a instalaciones para ovino, 

caprino y conejos. 

Jauregia: 

- Fuente de Andaporoste (nº 08632203 del catálogo de fuentes y manantiales de 

Bizkaia): Manantial. En esa zona podrán instalarse únicamente instalaciones 

agrícolas. 

- Lekubarri (nº 08632204 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 

Manantial. En esa zona podrán instalarse únicamente instalaciones agrícolas. 

San Martín: 

- Txakurpozu de San Martín; (nº 08632001 del catálogo de fuentes y manantiales 

de Bizkaia): Manantial habilitado en un muro de piedra de contención del 

terreno; tiene un agujero por el que mana el agua que debita sobre una pila 

rectangular, adosada a ésta hay otra pila utilizada antiguamente como 

abrevadero. 

- Fuente de Iturriaga (nº 08632205 del catálogo de fuentes y manantiales de 

Bizkaia): Manantial. 

En ambos casos, tan sólo se pueden ver potencialmente afectadas por 

instalaciones agrícolas. 

Unibaso: 

- Fuente de Unibaso (nº 08632207 del catálogo de fuentes y manantiales de 

Bizkaia): Manantial. Tan sólo se puede ver potencialmente afectada por 

instalaciones agrícolas. 

Ibarra: 

- Manantial Zabaleco: (nº 400002086 de la Confederación hidrográfica del 

Norte): Situado a unos 190 metros del suelo urbano, consecuentemente podrá 

verse afectado por instalaciones: de ovino, caprino, conejos, équidos, vacuno, 

aves y otras especies (2). 

Aranguren: 

- Fuente de Aranguren (nº 08632200 del catálogo de fuentes y manantiales de 

Bizkaia): Manantial. Tan sólo se puede ver potencialmente afectada por 

instalaciones agrícolas. 

- Arroyo Baserreca (nº 40002093 Confederación hidrográfica del Norte): 

Captación superficial. Además de permitirse la instalación de explotaciones 
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agrícolas también se permite la instalación de explotaciones ovinas, caprinas de 

conejos. 

Arrugaeta: 

- Arrugaeta (nº 08624202 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 

Manantial. Tan sólo se puede ver potencialmente afectada por instalaciones 

agrícolas. 

Aresketa-Ugalde: 

- Río Anchurri (nº 40001539 Confederación hidrográfica del Norte): Captación 

superficial. 

- Olatxu (nº 08632202 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 

Manantial. 

En ambos casos, tan sólo se pueden ver potencialmente afectadas por 

instalaciones agrícolas. 

Urigoiti: 

- Arroyo Ibarra (nº 08725001 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 

Captación superficial. Además de permitirse la instalación de explotaciones 

agrícolas también se permite la instalación de explotaciones ovinas, caprinas de 

conejos. 

Deberá evitarse cualquier alteración en los puntos de agua enumerados, quedando 

recogido en el proyecto un estudio que determina la distancia de seguridad de la 

edificación y las obras. 

En cuanto a la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, la zona de estudio se 

sitúa sobre una zona calificada como vulnerabilidad muy baja, siendo algo más 

notable (baja – media) en las áreas de estudio de los núcleos habitados de: San 

Martín, Zaloa, Aresketa – Ugalde, Urigoiti y Arrugaeta. 

Por otro lado, es evidente que ante cualquier construcción agropecuaria es 

previsible un aumento en el consumo de agua, consumo que a su vez dependerá 

del tipo de instalación de que se trate. Pero tal y como se ha apuntado con 

anterioridad, la modificación no implica una mayor construcción de instalaciones 

agropecuarias y además, dadas las características del lugar se considera compatible 

con la situación del municipio de Orozko a este respecto, dado que el recurso agua 

se presenta como excedentario en el municipio. 

Respecto a la conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento, de las 

explotaciones agropecuarias que lo necesiten, se considera que la modificación 
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propuesta tiene un impacto positivo en todos los casos, debido a que la actual 

propuesta posibilita la ubicación potencialmente más cercana que lo determinado 

actualmente en las NN.SS vigentes, debido a que la posibilidad de aprovechar las 

redes existentes hace que el impacto sea positivo. 

La valoración global se considera NEGATIVO COMPATIBLE. 

• Medidas 

Fase de obras: 

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

hagan cambios de aceite o sean de almacén de maquinaria, engrase, 

reposición de combustible, etc. 

- Aprovechamiento de las redes existentes de abastecimiento y saneamiento 

siempre que sea posible. 

- Coordinación con el ayuntamiento responsable de los servicios de 

abastecimiento de agua para realizar cortes y o cambios en las redes antes 

de que se produzcan roturas. 

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

abastecimiento. 

- Gestión correcta de los residuos generados: Es importante que se recojan y 

almacenen de forma adecuada los aceites, carburantes, lubricantes de 

desecho del mantenimiento de la maquinaria, por un gestor autorizado para 

evitar la contaminación de suelos y aguas. 

- Diseño adecuado de taludes y escombreras. 

- Cunetas perimetrales de recogida durante las obras. 

- Respeto de las distancias comentadas respecto al Plan Territorial Sectorial de 

Ordenación de Márgenes de ríos y arroyos de la CAPV. 

- Respeto de una distancia de 200 metros respecto a pozos, manantiales de 

abastecimiento y captaciones de agua para abastecimiento. 

- Respeto de una distancia de 35 metros respecto a pozos, manantiales etc 

para usos diferentes al de abastecimiento. 

- Respeto de una distancia de 15 metros respecto a acequias y desagües de 

riego. 

- En cuanto a la previsión de la no alteración de la calidad de las aguas 

superficiales de ríos y arroyos:  
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- Correcta delimitación de las zonas mediante jalonamiento antes de 

proceder a cualquier intervención en la zona. 

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

Plan de Medidas para el caso de vertidos accidentales el cual deberá ser 

controlado por la Dirección Ambiental del proyecto. El programa incluirá 

un sistema de puntos limpios para aquellas zonas de almacenamiento 

temporal de residuos, desechos, aguas sucias o similares y se 

gestionará: retirada y transporte fuera del recinto de la instalación, 

debiendo cumplir las normativas correspondientes de acuerdo con su 

destino o posible uso posterior como producto o subproducto. 

Fase de funcionamiento: 

- Se deberán evacuar separadamente las aguas pluviales de las residuales o 

de purines. 

- Se tratará de hacer compostaje en todos los casos posibles, evitando el 

vertido de purín directamente al cauce y aprovechando el abono obtenido, 

mediante la implantación de sistemas de gestión de purines. 

- Los líquidos residuales procedentes de baños antiparasitarios deberán 

recogerse y gestionarse de manera separada. 

- Gestión adecuada de las aguas residuales: 

- Evitar el estancamiento y permitir un rápida evacuación hacia fosas de 

almacenamiento o de purines, mediante una pendiente mínima del 2% 

en las instalaciones ganaderas y deberá, además, cumplir con lo 

establecido en el punto 5 del capítulo 3 del Anexo I del Decreto 41/2004, 

de 6 de julio, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-

sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas, respecto 

a la capacidad de almacenamiento de las fosas. 

- Atender a lo establecido en el punto 6 del capítulo 3 del Anexo I del 

Decreto 41/2004, de 6 de julio, respecto a la utilización de estiércoles y 

purines como abono. 

- Reutilizar el agua excedente mediante canalizaciones. 

- Revisar los sistemas de riego para evitar fugas. 

- Regar en horas de baja insolación para evitar una evaporación excesiva. 

- Si durante la fase de obras hubiera afección a algunos de los manantiales 

y/o captaciones comentados, se cortará el suministro y se restablecerá 

una vez las causas de dicho afección hayan sido subsanadas. Se debe 

comunicar este hecho a los usuarios, así como al organismo de Cuenca 
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con objeto de habilitar suministros alternativos. Una vez que se 

solucionen los problemas y previa verificación analítica de su calidad, 

podrá ser restituida. En caso de verse definitivamente afectado el 

aprovechamiento, se deberá habilitar un abastecimiento alternativo, 

equiparable en calidad y cantidad, todo ello sin perjuicio de lo que pueda 

determinar el organismo de cuenca. 

5.2.3.- VEGETACIÓN Y HÁBITATS 

• Parámetros afectados 

- Desaparición de cobertura vegetal. 

- Fragmentación del hábitat. 

• Aspectos de intervención implicados 

- Posibilidad de construcción de instalaciones agropecuarias en áreas diferentes a 

las permitidas con anterioridad por las NN.SS de Orozko. 

• Posibles impactos antes de las medidas 

La valoración más alta de las comunidades botánicas presentes es la presencia de 

encinar cantábrico en las zonas de estudio de Jauregia, Zaloa y Arrugaeta, en 

escasa medida en todos ellos, siendo Arrugaeta la que presenta la mayor superficie 

con 7.389 m2.  

Estos encinares pueden verse afectados por la construcción de instalaciones 

agrícolas. 

Asimismo, tiene importancia los bosques naturales de jóvenes frondosas que 

aparecen al norte de Unibaso, en una zona de potencial construcción de 

instalaciones para ovejas, cabras y conejos. 

Por último, se debe destacar la presencia de aliseda ribereña eurosiberiana en 

muchas de las zonas de estudio, asociada a cursos de agua y cuya valoración se 

estima como de bajo impacto dado que en esas zonas se deberán respetar unas 

distancias mínimas para las construcciones, por lo que no se estima que se vayan a 

ver afectadas en gran medida. 
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En relación con el resto de vegetación potencialmente afectada por las obras de 

construcción de instalaciones agropecuarias, en orden de superficie de afección se 

corresponden con: 

- Plantaciones de Pinus radiata. 

- Prados de siega atlánticos, no pastoreados. 

- Plantaciones jóvenes de coníferas. 

- Bosque acidófilo dominado por Quercus robur. 

- Brezal atlántico dominado por Ulex. 

- Prados de siega atlánticos, no pastoreados. 

- Plantaciones de eucaliptus y plantaciones de robinia pseudoacacia. 

- Sauceda ribereña. 

- Huertas y viveros. 

- Monocultivos intensivos. 

En caso de que se construyan instalaciones agropecuarias, será necesario 

deforestar las superficies en donde se vayan a instalar, lo que provocará graves 

consecuencias negativas en el hábitat del lugar. 

Se debe destacar que no serán necesarias grandes superficies para este tipo de 

instalaciones y que además la mayor parte de las áreas de estudio se corresponden 

con plantaciones de Pinus radiata o prados de siega, habiendo un moderado 

porcentaje correspondiente a zonas pisoteadas y construcciones de baja densidad 

lo que implica que esos lugares ya se encuentran degradados respecto a la 

vegetación. 

Con relación a la Flora, las unidades de ejecución se encuentra potencialmente 

libres de vegetación amenazada. 

Los tipos de hábitats presentes en las áreas de análisis son: 

- 4030 Brezales secos europeos. Tan sólo aparecen en La Cadena. 

- 6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis). Serán lo que potencialmente pueden verse más afectados, debido a 

ser los que más superficie ocupan, dado que aparecen en todas las áreas objeto 

de estudio y ocupan la mayor parte de su superficie en cada una de ellas. 

- 9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del 

Carpinion betuli. Tan sólo aparecen en Unibaso. 
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- 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Tan sólo aparecen en 

Jauregia y Arrugaeta.  

Todos los hábitats citados están contemplados en el Anexo I de la Directiva de 

Hábitats, pero tan sólo los siguientes se consideran de interés prioritario por dicha 

directiva: 

- 6210* Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos 

calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con importantes orquídeas). Tan sólo 

aparecen en Aizeza. 

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

Alnion incanae, Salicion albae).  

Tan sólo aparecen en las áreas cercanas a los cursos de agua de Bengoetxea y 

Okeluri, Zubiaur y Beraza, Jauregia, Unibaso, Aranguren, Ibarra y Aresketa-

Ugalde. Se considera que respetando los retiros mínimos establecidos respecto 

a los ríos y arroyos, según el PTS de Ordenación de Márgenes de ríos y arroyos 

de la CAPV, así como respetando lo indicado en el Plan Integral de Inundaciones 

y sobre todo, dado que este hábitat coincide con la categoría denominada: 

Protección de aguas superficiales, no se verá afectado por la modificación 

propuesta dado que no estará permitido construir este tipo de instalaciones en 

las zonas coincidentes con es hábitat Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

A este respecto, también es destacable el hecho de que una superficie aproximada 

de 3,2 Ha al sureste de Manzarraga, se corresponde con el espacio núcleo del LIC 

y Parque Natural del Gorbeia, por lo que entre los objetivos a destacar está el de:  

- Mantener y, en su caso, mejorar, su integridad ecológica y su función como 

reservorios de hábitats y especies-objetivo. En este caso, su manejo 

corresponde al PRUG del Gorbeia. 

Asimismo, se ha comentado que esta misma zona correspondiente a Manzarraga, 

así como zonas pertenecientes a Urigoiti, Gallartu, Zaloa, Aresketa-Ugalde, 

Aranguren, Ibarra, Unibaso, Jauregia, San Martín y La Cadena forman parte de la 

denominada área de amortiguación, con lo que en estos casos los objetivos son: 

- Prevención de impactos 

- Conservación y, en su caso, restauración de elementos de vegetación natural 

- Explotación sostenible de los aprovechamientos agrícolas, forestales, ganaderos 

y cinegéticos 
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Por lo que en el momento de proyectarse una nueva instalación agropecuaria, 

deberá evaluarse si sus características cumplen con los objetivos establecidos. 

Por todos estos aspectos la fragmentación de hábitats y la destrucción de la 

vegetación, en la zona objeto de estudio, se considera un impacto NEGATIVO 

MODERADO. 

• Medidas 

- Delimitación de la superficie que va a ser afectada. 

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

a las parcelas objeto de modificación. 

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

previo marcaje, siempre que sea posible. En caso contrario, sustitución de 

los ejemplares talados en el entorno de la edificación. 

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

de obras. Se tratará de reponer las especies siempre y cuando sea posible 

su instalación en nuevas zonas. 

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

áreas desprovistas de vegetación. 

- Riego periódico de los cúmulos de tierra y de las zonas cercanas con lechos 

de polvo. 

- Realización de una campaña general de limpieza en las áreas afectadas tras 

la finalización del período de obras. 

- Fomentar el objetivo de conservación de la campiña atlántica mediante la 

explotación extensiva de los suelos. 

- Eliminación de la vegetación invasora en los ámbitos de modificación. En el 

caso de la Cortaderia selloana deberá cortarse y taparse en plástico negro 

para evitar el rebrote en todas las parcelas que rodeen a la instalación y 

sean del mismo proyecto. 

- En caso de que se proyecten construir instalaciones agropecuarias en el 

ámbito de estudio correspondiente a Aizeza, concretamente en el área 

cartografiada como 6210* Prados secos seminaturales y facies de matorral 

sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con importantes 

orquídeas), según el plano 9/10: Hábitats de interés comunitario. Se deberá 

estudiar con profundidad la existencia o inexistencia de dicho hábitat y en 

caso de resultar afirmativo, se prohibirá la construcción de este tipo de 

instalaciones en el área cartografiada, puesto que tan sólo será admisible 
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una alteración del hábitat por razones de interés público o de primer orden y 

tras una exhaustiva evaluación de impacto ambiental, que se deberá 

desarrollar en fases posteriores en caso de que este sea el caso. 

5.2.4.- FAUNA 

• Parámetros afectados 

- Molestias a la fauna. 

- Fragmentación del hábitat. 

• Aspectos de intervención implicados 

- Posibilidad de construcción de instalaciones agropecuarias en áreas diferentes a 

las permitidas con anterioridad por las NN.SS de Orozko. 

• Posibles impactos antes de las medidas 

Las acciones derivadas de la Modificación Puntual de NN.SS de Orozko, son 

susceptibles de crear afecciones a la fauna y estas afecciones se derivan de la 

potencial destrucción de hábitats de las distintas especies (biotopos) por la retirada 

de la cubierta vegetal y ocupación de ese espacio, además de las molestias 

provocadas por el polvo y ruido, durante la fase de construcción de las instalaciones 

agropecuarias. 

En las posibles áreas de actuación, la vegetación arbórea y arbustiva a eliminar es 

limitada y no será una acción decisiva, ya que en las proximidades existen amplias 

zonas de refugio para las posibles especies que pudieran residir en esos lugares. 

Se han identificado especies de fauna catalogadas de protección estricta conforme 

al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, regulado por el Real Decreto 

439/90, de 30 de marzo, el Real Decreto 19/1997, Directiva 79/409/CE y Directiva 

91/294/CE, referentes a la conservación de las Aves Silvestres, Directiva 92/43/CE, 

relativa a la Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 

Convenio de Berna (19 de septiembre de 1979), relativo a la Conservación de la 

Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa, Convenio de Boon, sobre la 

conservación de las Especies Migratorias de Aves Silvestres y Reglamento Cites 

(3626/82/CE), que regula el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres. 
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De los documentos consultados, destaca el Resumen de Coincidencias con la base 

de datos geográfica de la Dirección de Biodiversidad del Departamento de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco: 

Tabla 26: Citas de especies amenazadas en el Atlas de Especies 

Fuente: Elaboración propia 

Se estima que dadas las características de la presente propuesta de modificación no 

habrá apenas impactos sobre la fauna de las zonas objeto de estudio pero, así todo, 

se llevará a cabo un análisis de los riegos y amenaza y la manera de 

contraponerlas, aunque esta posibilidad se considera muy baja. 

Nombre científico Nombre vulgar Carácter Categoría 

Rana iberica 
Rana patilarga Autóctona. 

Residente 
De interés especial 

Triturus alpestris  Tritón alpino 
Autóctona. 
Residente 

De interés especial 

Larceta schreiberi 
Lagarto 
verdinegro 

Autóctona. 
Residente 

De interés especial 

Prunella collaris Acentor alpino Nidificante  De interés especial 
Aquila chrysaetos Águila real Nidificante Vulnerable 
Neophron 
percnopterus 

Alimoche común Nidificante Vulnerable 

Bubo bubo Búho real Nidificante Rara  
Gyps fulvus Buitre leonado Nidificante De interés especial 
Pyrrhocorax graculus Chova piquigualda Nidificante De interés especial 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Chova piquirroja Nidificante De interés especial 

Falco peregrinus Halcón peregrino Nidificante Rara 
Dendrocopos minor Pico menor Nidificante De interés especial 
Dryocopus martius Pito negro Nidificante Rara 

Gypaetus barbatus Quebrantahuesos Nidificante 
En peligro de 
extinción 

Mustela erminea Armiño 
Autóctona. 
Residente 

De interés especial 

Felis silvestris Gato montés 
Autóctona. 
Residente 

De interés especial 

Martes martes Marta 
Autóctona. 
Residente 

Rara 

Myotis bechsteinii 
Murciélago de 
Bechstein 

Autóctona. 
Residente 

En Peligro de 
Extinción 

Plecotus auritus 
Murciélago 
orejudo 
septentrional 

Autóctona. 
Residente 

Vulnerable 

Chionomys nivalis Ratilla nival 
Autóctona. 
Residente 

Rara 

Mustela lutreola Visón europeo Autóctona Residente 
En peligro de 
extinción 
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De las citas de especies amenazadas en el Atlas de Especies, las únicas 

potencialmente presentes en las áreas de estudio son: 

- La rana patilarga (Rana iberica). Presente en todas las áreas de estudio. No 

se cree que las obras de este tipo de instalaciones vayan a afectarle de manera 

significativa. 

- El tritón alpino (Triturus alpestris). De interés especial. Coincidente con las 

áreas de estudio correspondientes a: Aranguren, Ibarra, Zaloa, Aresketa-

Ugalde, Urigoiti y Gallartu, este de Unibaso y sureste de Manzarraga. En este 

caso, tampoco se estima una amenaza real a la especie. 

- El lagarto verdinegro (Larceta schreiberi). De interés especial. Presente en 

todas las áreas de estudio. Nuevamente se considera inapreciable el potencial 

impacto respecto a esta especie. 

- Murciélago de Bechstein (Myotis bechsteinii). En peligro de extinción. 

Potencialmente presente en las áreas de estudio correspondientes a: 

Aranguren, Ibarra, Zaloa, Aresketa-Ugalde, Urigoiti y Gallartu. 

No se considera que se vaya  a ver afectada por la propuesta de modificación, 

pero se estima importante destacar los factores más relevantes que hacen que 

esta especie se vea amenazada para tratar de evitarlos. 

Las principales amenazadas de esta especie están relacionadas con la 

destrucción de las masas forestales, sobre todo las antiguas que suelen 

proporcionar oquedades donde instalan las colonias de cría, la agricultura 

extensiva con usos de pesticida y las molestias en los refugios. De todas ellas, 

la agricultura extensiva se presenta como la amenaza más real en nuestro caso, 

por lo que, se deberá prestar especial cuidado al uso de pesticidas y a este tipo 

de agricultura en las zonas cercanas a los núcleos comentados. 

- Murciélago orejudo septentrional (Plecotus auritus). Vulnerable. 

Potencialmente presente en el Sureste de Unibaso y totalmente coincidente con 

las áreas de estudio de Aranguren, Ibarra, Zaloa, Aresketa-Ugalde, Urigoiti y 

Gallartu. 

Las principales amenazas coinciden con el caso anterior, por lo que se vuelve a 

hacer hincapié en que se debe potenciar la conservación de árboles viejos en las 

masas boscosas y controlar el uso masivo de insecticidas. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS DE OROZKO (BIZKAIA). 
 

 

 126

Y, aunque la cartografía aportada por Gobierno Vasco, no coincida completamente 

con las áreas de estudio establecidas, se destacan las siguientes especies debido a 

la cercanía a las zonas de estudio y a su importancia debido a su grado de 

amenaza.  

Las siguientes especies pueden verse afectadas por cualquier tipo de instalación 

agropecuaria y especialmente por las porcinas y caninas, dado que éstas sólo 

tendrán posibilidad de instalarse a más de 500 metros y las siguientes especies 

aparecen aproximadamente a partir de esa distancia: 

- Visón europeo (Mustela lutreola). En peligro de extinción. Potencial presencia 

a unos 600-800 metros y en una pequeña zona al sur de Manzarraga. 

Aunque no se considera que resulten afectados los ríos y arroyos en los que 

potencialmente puede aparecer esta especie, se considera aconsejable respetar 

una parada entre el 15 de marzo y el 31 de julio, en la construcción de las 

explotaciones agropecuarias, limitándose, de este modo, la afección por obras al 

resto de meses, menos determinantes para el visón europeo. 

- Águila real (Aquila chrysaetos). Vulnerable. Aparece al sureste de Manzarraga 

y a 400 metros al sur de Garai y a unos 600-800 metros aproximadamente de 

Unibaso, Aranguren, Ibarra, Zaloa, Aresketa-Ugalde, Urigoiti y Gallartu. 

Para su reproducción (marzo-mayo), el Águila real tiende a evitar áreas con 

densa cobertura boscosa y anida típicamente en hábitats abiertos o 

semiabiertos, tales como áreas arbustivas, pastizales, terrenos de granjas, 

áreas boscosas, etc., lo que hace suponer que su potencial presencia es más 

probable en las áreas de estudio, debido a que las preferencias de la especie 

coinciden con las características de las zonas de estudio. 

Se deben evitar molestias durante la época reproductiva y de cría, tales como 

las obras de construcción, y prestar especial cuidado a los envenenamientos por 

la colocación de cebos para el control de predadores. 

Se deberá tratar de concienciar a los colectivos (cazadores) que los utilizan, 

como medida preventiva y compensatoria. 

- Alimoche común (Neophron percnopterus). Vulnerable. Potencialmente 

presente al sureste de Manzarraga y a 400 metros al sur de Garai y a unos 600-

800 metros aproximadamente de Unibaso, Aranguren, Ibarra, Zaloa, Aresketa-

Ugalde, Urigoiti y Gallartu. 

Elige para su asentamiento áreas abiertas y poco pobladas, imprescindibles para 

la búsqueda de alimento. Asimismo, parece ligado a la presencia de ganadería y 
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los dormideros se establecen en zonas arboladas dependiendo casi en exclusiva 

de muladares surtidos por granjas. 

Se debe evitar por completo el uso de venenos; la pérdida de muladares 

tradicionales y en general fomentar la conservación de sistemas agro-pastorales 

tradicionales que mantengan una alta disponibilidad de presas potenciales 

(principalmente conejo). 

Se considera que la presente propuesta de modificación no sólo no afecta de 

manera negativa, sino que incluso puede tener un efecto positivo sobre esta 

especie, ya que lo que se persigue es una regulación y mejora de las 

instalaciones agropecuarias. Este tipo de instalaciones, están ligadas a los 

sistemas beneficiosos para esta especie, de modo que es importante mantener 

una adecuada gestión del sector, de manera que se desarrolle de manera 

ordenada, y así, perduren a lo largo del tiempo. 

- Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus). En peligro de extinción. Posible 

aparición al sureste de Manzarraga, a 400 metros al sur de Garai y a unos 600-

800 metros aproximadamente de Unibaso, Aranguren, Ibarra, Zaloa, Aresketa-

Ugalde, Urigoiti y Gallartu. 

Se considera, muy poco probable que esta especie esté presente en las áreas de 

estudio comentadas, de todos modos se tendrá en cuenta que su período crítico 

es del 1 de noviembre al 15 de abril, correspondiente con el periodo de 

dispersión y asentamientos en nuevos territorios, la invernada y la posible 

reproducción (esta última entre diciembre y primera quincena de enero), por lo 

que se tratará de no realizar las obras más impactantes en estos meses, en los 

lugares comentados de potencial aparición. 

 

Se producirán impactos sobre la fauna, si se invaden sus dominios vitales, áreas de 

cría y refugio. Lógicamente, ésta se verá desplazada de su hábitat actual por el 

cambio de biotopo que conlleva la introducción de esta modificación. 

No obstante, la fauna inventariada en el medio tiene suficientes zonas limítrofes de 

iguales y similares características a las que actualmente se dan en el territorio 

propuesto para modificar. La fauna que se ha contemplado no presenta carácter de 

estacionalidad, y tiene un radio de acción muy amplio para desarrollar su ciclo de 

vida. 

Asimismo, el ruido de las labores de construcción y transporte de materiales 

durante las obras, así como el producido durante sus fases de funcionamiento se 
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estima bajo en el entorno inmediato, además que decrecerá de forma rápida con la 

distancia, debido a apantallamientos naturales. 

Se deberá tener en cuenta que las instalaciones que se quieran construir al sur de 

Manzarraga y unos a 600-800 metros al este y sureste de Unibaso, Aranguren, 

Ibarra, Zaloa, Aresketa-Ugalde, Urigoiti y Gallartu serán las que deban tener en 

mayor consideración las más medidas respecto a la fauna.  

La valoración global, será poco significativa, calificándose como COMPATIBLE 

MODERADA. 

• Medidas 

- Una vez determinado, de manera cuantitativa el impacto del ruido producido 

por las obras de construcción de este tipo d instalaciones sobre los arroyos 

cercanos, en caso de que estos niveles sean superiores a 45 dB(A) se 

deberán paralizar las obras entre el 15 de marzo y el 31 de julio, respetando 

así el periodo crítico para el visón europeo en las zonas donde pueda haber 

amenaza. Y este criterio se tomará de referencia para futuras obras de 

características similares. 

- Evitar obras impactantes en el período comprendido del 1 de noviembre al 

15 de abril en el entorno de Manzarraga y Garai y a 600-800 metros del 

sureste de Unibaso, Aranguren, Ibarra, Zaloa, Aresketa-Ugalde, Urigoiti y 

Gallartu, periodo crítico para el Quebrantahuesos.  

- Evitar, siempre que sea posible la realización de actividades ruidosas, dentro 

de la época de reproducción y cría, comprendida entre el 1 de marzo y el 15 

de junio. 

- Elaborar un registro de especies afectadas. 

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

atmósfera, el ruido, la edafología y la vegetación que, indirectamente, 

redunden en una mejora del entorno faunístico durante la fase de 

construcción. 

- Para permitir la movilidad de los animales, las obras de drenaje y las 

cunetas se diseñarán de tal modo, que no constituyan trampas, se instalarán 

rampas que permitan el escape (2H/1V). 

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

importancia de mantener y conservar la fauna del lugar. 
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- El manejo de vehículos se realizará no sólo teniendo en cuenta todas las 

precauciones para evitar accidentes sino, también teniendo presente la 

importancia de no disturbar a la fauna (reglamentación sobre velocidad de 

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

- Se instalarán pantallas absorbentes del ruido, en caso de ser necesario y se 

mantendrán todas las vías pecuarias. 

- Compensar las incidencias que pudiera ocasionar el Águila real en las 

actividades agrícolas y ganaderas. (Política de compensaciones 

socioeconómicas) 

- Adoptar las medidas necesarias destinadas a erradicar los envenenamientos, 

mediante el incremento de la vigilancia, inventariando los puntos en los que 

se manifieste una mayor mortalidad por esta causa, realizando campañas de 

sensibilización y fomentando la utilización de productos fitosanitarios 

legalmente autorizados que no afecten al ciclo reproductivo de las rapaces 

comentadas. 

- Evitar derruir árboles viejos que puedan ser cobijo para los murciélagos. 

- Evitar el uso de biocidas y pesticidas. 

- Instalación de salvapájaros en las líneas eléctricas existentes o de nueva 

creación. 

5.2.5.- PAISAJE 

• Parámetros afectados 

- Alteración del paisaje. 

• Aspectos de intervención implicados 

- Posibilidad de construcción de instalaciones agropecuarias en áreas diferentes a 

las permitidas con anterioridad por las NN.SS de Orozko. 

• Posibles impactos antes de las medidas 

En los últimos años, ha habido un cambio de mentalidad respecto al paisaje, 

pasando éste a tomar importancia y dejar de ser únicamente el fondo escénico de 

otros acontecimientos para convertirse en un recurso y patrimonio tanto ambiental 

como cultural, social y económico. 
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A continuación, se concretarán las medidas preventivas y correctoras propuestas 

con el propósito de cumplir las directrices establecidas en la Comisión Europea del 

Paisaje. 

La implantación de instalaciones agropecuarias, no provocará una alteración del 

paisaje actual, que es fundamentalmente agrario, siempre y cuando se respeta la 

arquitectura tradicional del lugar. 

La propuesta implica la eliminación de cobertura vegetal y la construcción de 

accesos, pero tal y como se señalaba en el inventario del medio natural, este 

impacto, no será muy elevado dado el tipo de infraestructuras de las que se trata y 

además no se debe olvidar que la presente propuesta no implica una mayor 

construcción sino que tan sólo variarán las distancias a las que se permitirán 

construir unas y otras instalaciones en función de sus características. Además, el 

hecho de que el impacto provocado sea mitigable, mediante medidas correctoras, 

disminuye la categoría de su impacto. 

Por otro lado, la construcción de estas infraestructuras conlleva una afección 

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

lugar, donde se vayan a instalar. 

Es importante destacar el hecho del que el Valle de Orozko tiene dos cuencas, la 

zona baja (Orozco) y la parte este, más alta (Ardanabi). Ésta última cuenca está 

catalogada según el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes, sin embargo 

no coincide con ninguna de las áreas para análisis en el presente Estudio de ECIA, 

excepto por una pequeña superficie de la zona correspondiente a Manzarraga. 

Se considera que no se producirá un incremento significativo del nivel de 

artificialización general del paisaje agrario de campiña. 

Se estima por tanto, un impacto global de carácter COMPATIBLE. 

• Medidas 

- Efectuar los acopios de materiales en las zonas de resguardo del viento y 

con reducida cuenca visual. 

- Empleo de materiales que permitan una integración de los edificios en el 

paisaje, así como el cuidado en el diseño de las instalaciones agropecuarias 

y su integración en el entorno. 
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- Las posibles afecciones a servicios, así como su reposición se hará de 

manera que se integren en el paisaje mediante el soterramiento u ocultación 

de las mismas.  

- La integración paisajística de cada una de las modificaciones propuestas será 

acorde a los objetivos de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación 

de la Naturaleza del País Vasco (artículos 1b y 2h). 

- Revegetación con fines estético-paisajísticos y naturales de los bordes 

perimetrales de las parcelas donde se vayan a realizar las construcciones de 

las explotaciones agropecuarias. Para este fin se utilizarán especies 

vegetales autóctonas y propias de cada zona en cuestión. 

- Tipología constructiva armoniosa con la tradicional del lugar. 

- Explotación agropecuaria de tipo extensiva. 

5.2.6.- ATMÓSFERA 

• Parámetros afectados 

- Pérdida de calidad atmosférica debida a:  

 emisión de partículas de polvo 

 emisión de contaminantes atmosféricos 

 ruido 

 olores 

• Aspectos de intervención implicados 

- Posibilidad de construcción de instalaciones agropecuarias en áreas diferentes a 

las permitidas con anterioridad por las NN.SS de Orozko. 

• Posibles impactos antes de las medidas 

 Emisión de partículas de polvo 

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

preparatoria, y fundamentalmente, ocurrirá en las acciones de retirada de la 

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

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

alteraciones, se considera afectarán a una superficie limitada no muy elevada dado 

el tipo de instalaciones de las que s trata. 
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Se provocará un impacto de bajo interés debido a la capacidad de dispersión de la 

atmósfera, debido al relieve, la climatología (caracterizada por lluvias frecuentes) y 

la vegetación de las zonas de estudio y, además al nivel de emisión (que se califica 

como bajo), dada la entidad de las obras. Se considera que hay barreras suficientes 

que impiden la dispersión del polvo. 

Asimismo, las emisiones producidas durante la fase de funcionamiento de las 

instalaciones variarán, aunque en ningún caso se considera que puedan llegar a ser 

muy elevadas. 

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

entorno inmediato. 

 Emisión de contaminantes atmosféricos 

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

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

aire sensiblemente. A esto, hay que añadir el crecimiento, aunque escaso, de 

tráfico rodado en la zona. 

Dada la entidad de las obras que supone la construcción de instalaciones 

agropecuarias, se considera un impacto compatible. 

 Ruido 

Se debe valorar una afección del ruido a las personas, así como a la fauna, factor 

tratado en el apartado correspondiente. 

Para esta valoración, se ha tenido en cuenta que durante la fase de funcionamiento, 

las emisiones de ruido en el caso de instalaciones agrícolas se estiman nulas, por lo 

que no es necesario considerar su distancia a viviendas.  

Respecto a las instalaciones ganaderas, se considera que éste uno de los factores 

más limitantes tenidos en cuenta en el Decreto 141/2004, de 6 de julio, por el que 

se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las 

explotaciones ganaderas en el que se dictan las distancias mínimas a respetar en 

función del tipo de explotación ganadera de que se trate. En el presente Estudio de 

ECIA se consideran adecuadas las distancias establecidas con el objeto de que las 
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molestias producidas por ruido en cada tipo de explotación ganadera, sean 

compatibles respecto a los núcleos habitados que pueden verse afectados. 

De todos modos, se considera que las instalaciones ganaderas deberán adoptar una 

serie de medidas preventivas a fin de conocer y en consecuencia, minimizar el nivel 

máximo de ruido que puede producir en los alrededores de su instalación, con el 

objetivo de permanecer siempre por debajo de los niveles permitidos. 

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

noviembre, según la cual las comunidades autónomas y las administraciones 

locales establecerán sus propias normas sobre niveles de ruido en exterior. Esta ley 

fue posteriormente, desarrollada por el Real Decreto 1513/2005, de 16 de 

diciembre, y por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo relativo a 

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

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

atmósfera. 

En el municipio de Orozko no existe Ordenanza alguna que regule el ruido 

ambiental, y dada la ausencia de legislación en esta materia en el País Vasco, 

tomaremos lo indicado en el artículo 14 de la Ley 34/2007, referente a los 

Objetivos de calidad acústica para ruido aplicable a áreas acústicas: 

Teniendo en cuenta que: 

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

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

- Ln: Índice de ruido correspondiente a la alteración del sueño (23-7h) 
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En el punto 4 se indica que: “Como objetivo de calidad acústica aplicable a las 

zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto, se establece el 

mantener en dichas zonas los niveles sonoros por debajo de los valores de los 

índices de inmisión de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, disminuido en 

5 decibelios, tratando de preservar la mejor calidad acústica que sea compatible 

con el desarrollo sostenible”. Se considera que las diferentes áreas donde se podrán 

construir instalaciones agropecuarias son zonas de estas características. 

Por lo tanto, estos niveles serán los objetivos a alcanzar y con este fin se adecuarán 

las instalaciones agropecuarias con pantallas vegetales para mitigar el impacto 

sonoro. 

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

obras como la utilizada en durante el funcionamiento de las instalaciones 

agropecuarias. 

Por otro lado, y en cuanto al ruido al que están expuestos los trabajadores ya sea 

durante la fase de construcción como durante el desarrollo, se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en el Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre sobre protección de 

trabajadores contra el ruido ambiental, en este caso el nivel de ruido máximo será 

de 80 dB(A) a partir del cual, se deberán tomar medidas especiales. 
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 Olores 

Se producirán emisiones odoríferas en mayor o menor medida dependiendo del tipo 

de instalación pecuaria que se construya. El impacto debido a este factor puede ser 

elevado en momentos puntuales en los que la capacidad de dispersión de la 

atmósfera es limitada (en verano, concretamente al atardecer en días de gran 

insolación). En pro de la seguridad se considera, un impacto moderado - severo. 

El impacto global se considera NEGATIVO MODERADO. 

• Medidas 

 Emisiones contaminantes 

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

tierras: Es aconsejable, regar agua mediante cisternas, no sólo las zonas de 

obras, sino también parte de los caminos que fuesen a dar a ellas. 

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

vehículos, lavado de las ruedas de los vehículos. 

- Plantación de especies vegetales: La vegetación reduce la posible contaminación 

atmosférica al fijar el CO2, absorbe el ruido y por otro lado permite una mayor 

retención de las partículas procedentes del suelo. Actúa como barrera natural. 

- Utilización de combustibles lo menos contaminantes posibles. 

- Utilización de filtros o sedimentadores de partículas. 

- Utilización de equipos con captadores de polvo. 

- Utilización de toldos en camiones que transporten materias que puedan 

aumentar el polvo atmosférico. 

 Ruido 

- Diseño compacto de las edificaciones sobre y bajo rasante para minimizar los 

ruidos generados. 

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

municipio, como, las primeras horas de la mañana o de la tarde y respetando 

ciertas restricciones en días festivos y fines de semana. 

- Evitar por parte del personal de obra ruidos innecesarios. 

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

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

Ruidos y Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación). 
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- Control del tránsito rodado. Limitación de velocidad. 

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

- Aislamiento de las fuentes más ruidosas. 

- Barreras de absorción acústica. 

- Instalación de silenciadores en equipos móviles. 

- Utilización de silenciadores adecuados en los escapes y mantenimiento periódico 

de la maquinaria. 

- Acatar la normativa vigente en materia de ruido. 

 Olores 

- Las instalaciones potencialmente emisoras de olor deberán poseer un Plan de 

actuaciones, el cual debe incluir: identificación de las fuentes de la 

contaminación odorífera, medidas a adoptar sobre estas fuentes para evitar la 

contaminación citada. 

- Es importante una adecuada gestión de las instalaciones agropecuarias. Para 

ello, se llevarán a cabo planes de Buenas Prácticas, con el fin de reducir las 

posibles causas de generación de olores generados por la manipulación, el 

almacenaje, el trasvase, la apertura de depósitos y cualquier otra práctica que 

pueda liberar sustancias odoríferas a la atmósfera: limpieza continuada, 

sistemas de ventilación... 

- Los conductos de evacuación de gases odoríferos se diseñarán, especialmente la 

altura de la chimenea y la velocidad de salida de los gases, para asegurar el 

mínimo impacto en su entorno. 

- Cuando sea viable, para la programación y realización de operaciones asociadas 

a la emisión de olores a la atmósfera, se escogerán aquellos períodos de tiempo 

en que las condiciones meteorológicas favorezcan la máxima dispersión de 

contaminantes y el mínimo impacto en el entorno: la situación atmosférica en 

invierno se presenta relativamente favorable en cuanto a la dispersión de los 

olores, en verano, se deberán favorecer las ventilaciones al mediodía y a la 

tarde y evitar, en la medida de lo posible, la expulsión de mayores olores al 

atardecer. 

- Utilización de NEUSOL FCG o cualquier otro producto de efecto similar: es una 

formulación líquida en base a extractos naturales (60-80%) y productos de 

síntesis, que neutraliza los olores. El producto actúa como un secuestrador 

molecular y posterior neutralización al incrementar la solubilidad de los gases en 

agua. Se aplica por nebulización. 
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La dosis de trabajo debe determinarse en cada caso concreto dependiendo de la 

intensidad de los olores, normalmente se trabaja en el rango de 0,5-0,001. 

5.2.7.- SOCIOECONOMIA 

• Parámetros afectados 

- Calidad de vida de la población: 

 emisión de partículas de polvo 

 emisión de contaminantes atmosféricos 

 ruido 

 olores 

 oferta de empleo 

 servicios 

- Afección al patrimonio cultural 

• Aspectos de intervención implicados 

- Posibilidad de construcción de instalaciones agropecuarias en áreas diferentes a 

las permitidas con anterioridad por las NN.SS de Orozko. 

• Posibles impactos antes de las medidas 

Se considera que este factor debe considerarse desde dos puntos de vista: 

- Personas dedicadas al sector agropecuario 

- Personas no dedicadas al sector agropecuario 

Considerando el grupo de ciudadanos dedicado al sector agropecuario, que es 

aproximadamente un 7% de la población del municipio, se considera que esta 

propuesta es beneficiosa, respecto a los propietarios de instalaciones de ovino, 

caprino y de conejos, siendo las explotaciones ovinas las más abundantes, seguidas 

por las bovinas y las caprinas, dado que con esta modificación podrán construir este 

tipo de instalaciones más cerca respecto a núcleo habitado (50 metros más cerca) y 

aún mas cerca respecto al suelo urbano residencial (hasta 300 metros más cerca) y 

por lo tanto, se amplia la superficie con posibilidad de construcción de este tipo de 

instalaciones y se facilita así su regulación. Además, la cercanía a los núcleos 

habitados abaratará los costos de infraestructuras, haciéndolos más sostenibles e 

incrementando la comodidad en el manejo. 
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Respecto a suelo urbano residencial, no sólo los propietarios de instalaciones de 

ovino, caprino y conejos, sino también los propietarios de instalaciones de équidos, 

vacuno y abejas podrán construir sus instalaciones a menor distancia que lo 

establecido en las vigentes NN.SS, por lo que socioeconómicamente, también se 

verán beneficiados. 

Se considera positivo beneficiar a este sector, que aunque representa un porcentaje 

bajo de la población, tiene importancia que radica en el hecho de que el municipio 

debe mantener sus rasgos de identidad ganadera, y aprovechar al máximo la 

riqueza agrícola-ganadera del municipio (superficie de pastizal, censo ganadero...) 

que ha modelado su paisaje. 

Sin embargo, los propietarios o potenciales propietarios de instalaciones porcinas 

y/o caninas deberán respetar una distancia mínima de 500 metros, por lo que se 

ven perjudicados en comparación con los 400 metros mínimos establecidos en la 

actualidad, aunque en cualquier caso, este apartado contradice las determinaciones 

implantadas en el Decreto 141/2004, de 6 de julio.  

Si se analiza la calidad de vida de las personas no dedicadas a este sector primario, 

la calidad de vida de los habitantes se verá afectada de manera diferente en 

función de la cercanía a las instalaciones agropecuarias. Es decir, los vecinos de las 

casas situadas en las inmediaciones de las posibles futuras instalaciones 

agropecuarias se verán sometidos a molestias durante las obras: emisión de 

partículas de polvo y otros contaminantes y al ruido, siendo las molestias derivadas 

de este último factor no sólo durante las obras sino también durante la vida útil, de 

manera puntual. Y sobre todo, a los olores que según se ha comentado con 

anterioridad, en verano en las horas correspondientes con al atardecer pueden ser 

mayores debido a las características dispersivas de la atmósfera. 

Por otro lado, los habitantes de Orozko, en general, pueden verse beneficiados en 

cuanto a las consecuencias secundarias positivas que estas construcciones 

implican: mejoras en accesos, construcción de nuevas acometidas eléctricas, de 

saneamiento y/o de abastecimiento o ampliación de las ya existentes etc., 

instalaciones que permitan tener un mejor control del ganado en periodos de 

descanso invernal, presencia de enfermedades... Todo ello, tiene una reversión 

social positivamente importante ya que permite una mejora en la gestión de los 

montes. 
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La presente propuesta de modificación, a su vez, puede provocar que algunas de 

las recientemente comentadas consecuencias indirectas, tengan un menor impacto 

que el que se producía con la situación anterior porque en el pasado, la instalación 

de cualquier instalación agropecuaria suponía que, como mínimo, se debían ampliar 

las acometidas (de electricidad, saneamiento y abastecimiento) hasta 150 metros 

respecto a núcleo habitado y un mínimo de 400 metros respecto a suelo urbano 

residencial. Mientras que en la actualidad, en el caso de muchas instalaciones 

agropecuarias, la ampliación de estas redes será menor e incluso puede que sea 

posible que se aprovechen las redes actuales, en particular, esto será muy probable 

para las instalaciones agrícolas. 

Por otro lado, las actividades durante la realización de la obra y su posterior 

mantenimiento, se presentan como las principales acciones causantes de un 

impacto positivo que corresponde a la creación de empleo directo e indirecto y por 

tanto, a una mejora en la economía del lugar. 

Haciendo una valoración global, se considera un impacto estimado como negativo 

compatible. 

En cuanto al impacto producido sobre el patrimonio cultural, se debe atender a la 

existencia de diversos bienes arqueológicos y/ arquitectónicos protegidos o 

propuestos para ser protegidos inventariados en las zonas objeto de estudio. 

Deberá prestarse especial atención, antes de llevar a cabo cualquier obra acerca de 

si el lugar coincide con algunos de los bienes comentados en el apartado 

correspondiente a patrimonio cultural. 

Se considera por tanto, un impacto estimado de carácter NEGATIVO 

COMPATIBLE. 

• Medidas 

- Limpieza, retirada de plásticos, bidones etc. 

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

vertedero. 

- Los residuos finales obtenidos en cada caso, se retirarán y transportarán fuera 

del recinto de la instalación, debiendo cumplir las normativas correspondientes 

de acuerdo con su destino o posible uso posterior como producto o subproducto. 
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- Realización de una campaña general de limpieza en el área afectada tras la 

finalización del período de obras. 

- El proyectista consultará con el Ayuntamiento y entidades administrativas 

responsables de electricidad, gas, agua y teléfono, por si hubiera nuevas redes 

o antiguas no conocidas, antes de la entrega del proyecto. 

- Restitución de todos los posibles servicios afectados por las obras como son: 

luz, teléfono, agua etc. 

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

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

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

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

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

procederá a la paralización temporal de la obra, de modo que se redacte el 

pertinente informe para remitirlo a la Diputación Foral de Bizkaia, y seguir las 

determinaciones de éste al respecto). 

- En la construcción de este tipo de instalaciones se deberá tener en cuenta en su 

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

la diferente legislación acerca del desarrollo sostenible del País Vasco (Criterios 

de sostenibilidad aplicables a desarrollo urbano, Programa Marco Ambiental de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco (2.002 – 2006), Estrategia Vasca de 

Desarrollo Sostenible (2002 – 2020)) 

- Fomento del uso de Energías renovables (placas solares, biogás...) 

- Durante la realización de las obras: prevención de riesgos laborales (trabajo con 

cascos, orejeras...). 

- Durante la realización de las obras: Establecer un Plan de Emergencia. 

- Evitar el exceso de ruido y contaminantes. 

Conforme a lo establecido en las matrices de identificación y valoración de 

impactos, todos los factores ambientales afectados negativamente por las acciones 

relacionados con la Modificación Puntual de NN.SS. en Orozko (Bizkaia) se 

consideran compatibles o moderados. 

Así, los factores que sufren mayor impacto son los recursos naturales en relación 

con la afección al hábitat, a la fauna y flora, así como la pérdida de suelo. 

Por otro lado, se prevé una potencial mejora de calidad de vida y un mayor 

desarrollo económico, lo cual confluye en impacto positivo sobre este factor. 
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La correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras planteadas harán 

que estos impactos sean menores que la valoración asignada en el presente 

apartado. 
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6. –PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Su objeto será verificar la correcta aplicación de la Modificación Puntual de las 

NN.SS. de Orozko (Bizkaia) y por lo tanto, si se tienen en cuenta las medidas de 

mitigación y corrección de impacto. 

Este programa debe entenderse como el conjunto de criterios de carácter técnico 

que permitirá realizar a la Administración un seguimiento eficaz y sistemático tanto 

del cumplimiento de lo estipulado en la Declaración de Impacto Ambiental, como de 

aquellas otras alteraciones de difícil previsión que pudiesen aparecer. 
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Tabla 27: Plan de Vigilancia Ambiental. 

FÁCTOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
TIPO UNIDAD FUENTE FRECUENCIA COMENTARIO 

Existencia de Anejo 
Ambiental dentro el Plan 
Coordinado de las Obras 

Cualitativo Presencia/ausencia 
Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Única 

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

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

Cuantitativo 

% de Presupuesto 
total del 
proyecto/presupue
sto ambiental del 
proyecto 

Memoria de 
Proyecto 

Única por cada 
proyecto 

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

General de Gestión 

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

Cualitativo Presencia/ausencia 
Órgano 
ambiental 
competente 

Anual 

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

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

Dos veces a lo largo 
de lo que dure la 
obra y al inicio del 
funcionamiento de 
las explotaciones 

Se realizarán mediciones a diferentes 
distancias de las explotaciones (20, 50, 
100 metros) y, sobre la base de los 
resultados de las mismas se propondrán 
las medidas necesarias. 

Emisiones de polvo Cualitativo Presencia/ausencia 
Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

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

Inspecciones visuales. 

Estado de la maquinaria Cualitativo 
Perfecto estado de 
los vehículos y 
maquinaria.  

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

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

Aire 

Emisiones odoríferas Cualitativo 
Buenas practicas 
de gestión 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Diario 

En las explotaciones más impactantes) 
granjas porcinas, caninas, caprinas etc.), 
se deberá controlar que las ventilaciones 
se realizan al medio día y a la tarde pero 
se evitan al atardecer. 

Aguas 
Adecuada evacuación de 
aguas residuales 

Cuantitativa Presencia/Ausencia 
Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Diario 

Controlar la existencia de un adecuado 
sistema de gestión de purines en las 
explotaciones que por sus características lo 
necesiten. 
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FÁCTOR 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

TIPO UNIDAD FUENTE FRECUENCIA COMENTARIO 

Adecuación de sistemas 
hídricos 

Cualitativo 
Estado de los 
sistemas hídricos 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Diario 

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

Balsa de limpieza de ruedas Cualitativo Estado de la balsa 
Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

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

Retención de sedimentos Cuantitativo Presencia/ausencia 
Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

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

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

Gestión de residuos, tierras 
y escombros 

Cuantitativo Presencia/ausencia 
Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Diario 

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

Suelo 

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

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Diario 

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

Vegetación 
Preservar los elementos de 
alto valor ambiental.  

Cuantitativo 
Estado del 
jalonamiento. 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Control semanal 
después del jalonado. 

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

Fauna 
Paradas obligatorios de 
obras 

Cuantitativo Presencia/Ausencia 
Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

En el momento de 
iniciar las obras a 
600-800 metros de 
Unibaso, Aranguren, 
Ibarra, Aresketa-
Ugalde, Urigoiti y 
Gallartu. 

Asegurar que las actuaciones más 
impactantes se realizan en los meses de 
Agosto-Noviembre, evitando así el periodo 
crítico para el visón europeo (15 de marzo-
31 de julio) y del quebrantahuesos (1 de 
noviembre-15 de abril), así como la época 
reproductora de la mayoría de las especies 
potencialmente presentes no se llevan 
cabo. 
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FÁCTOR 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

TIPO UNIDAD FUENTE FRECUENCIA COMENTARIO 

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

Cualitativo 
Estado de la 
vegetación 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

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

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

Paisaje Verificar una utilización 
adecuada de materiales y 
colores, así como una 
tipología constructiva 
armoniosa con la tradicional 
del lugar. 
 

Cualitativo 

Concordancia con 
la tipología 
constructiva 
existente 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Al inicio de las obras 

Comprobación del tipo de materiales y 
colores empleados en la construcción de 
las explotaciones de manera que se éstas 
se integren con las edificaciones ya 
existentes. 

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

Durante la fase de 
obras. Quinquenal.   
Y durante el 
funcionamiento del 
laboratorio: Al iniciar 
la actividad. 

Control de las inmisiones sonoras 
principalmente durante los experimentos 
que fallen. 
Comprobación de que la maquinaria 
empleada se ajusta a lo especificado en el 
R.D. 245/1989 y órdenes que lo modifican.  

Fuente: Elaboración propia 
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7.- CONCLUSIONES. 

Del estudio realizado cabe concluir que el impacto ambiental de la Modificación 

Puntual de NN.SS. en Orozko (Bizkaia), es Admisible. 

Los impactos residuales, una vez adoptadas las medidas correctoras propuestas, 

son mínimos y, en consecuencia, también admisibles. 

Asimismo, se propone un Plan de Vigilancia Ambiental que garantice el adecuado 

cumplimiento de las medidas propuestas. 
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Movimientos de tierras x x x x x x x x x x x x x x x
Remodelación topográfica x x x x x x x x x x x x x
Consumo de recursos naturales x x x x x x x x x x x x
Transporte de materiales x x x x x x x x x x
Acumulación de escombros, vertidos x x x x x x x x x x x x x
Operaciones de construcción x x x x x x x x x x x x x x x x
Contratación de personal x x

FASE DE FUNCIONAMIENTO
Afluencia de gente-ganado x x x x x x
Aumento del tráfico rodado x x x x x x x x x x x
Ventilación de instalaciones x x x
Gestión de residuos x x x x x x x x x x x
Iluminación x x x

FASE DE CLAUSURA
Desmonte de las instalaciones agropecuarias x x x x x x x x x x x x x x x

IMPACTO POSITIVO x
IMPACTO NEGATIVO x  

AIRE

ACCIONES  POTENCIALMENTE IMPACTANTES

SOCIOECONOMIA

FACTORES AMBIENTALES

SUELO AGUA (SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA)

FASE DE OBRAS
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1.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO Y DE 
LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS PARA ALCANZAR DICHOS OBJETIVOS. 

1.1.1.- Descripción del ámbito de actuación y alcance temporal de la 
modificación de las Normas Subsidiarias. 

El municipio de Orozko se encuentra dentro del área funcional de Llodio en el 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

Se encuentra rodeado por los términos municipales de Arakaldo y Zeberio al Norte, 
Amurrio al Sur, Artea, Areatza y Zeanuri al Este y Llodio al Oeste. 

La redacción de la presente Modificación Puntual de las NN.SS. de Orozko en el 
área, tiene la finalidad de elaborar la documentación urbanística necesaria, que 
defina los términos concretos de actuación para la tramitación de la modificación 
puntual de las NN.SS de Orozko: “Norma H” “Suelo no urbanizable. Protección 
Agroganadera”. 

En concreto se prevé hacer una modificación en los apartados: H.20. y H.21. que 
regulan la distancia mínima de las instalaciones agropecuarias al Suelo Residencial 
a 400 m, y a 150 m a Núcleos Rurales. 

El objetivo de la modificación es permitir la construcción de instalaciones 
agropecuarias acogiéndose a lo establecido en el Decreto 141/2004, de 6 de julio, 
por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y 
medioambientales de las explotaciones ganaderas, en el caso de explotaciones 
ganaderas y no establecer unas distancias mínimas para las explotaciones 
agrícolas. 

1.1.2.- Exposición de los objetivos de la modificación de las normas 
subsidiarias. 

1.1.2.1. Objetivos principales de la Modificación Puntual de las NN.SS. en 
Orozko. 

 Establecer la clasificación del suelo, a efectos de aplicar a cada clase de suelo el 
correspondiente régimen urbanístico establecido por la legislación del suelo. 

 Posibilitar la construcción de instalaciones ganaderas a las distancias 
establecidas en el Real Decreto 141/2004, de 6 de julio, por el que se 
establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las 
explotaciones ganaderas. 

 Posibilitar la construcción de instalaciones agrícolas sin limitación, en cuanto a 
distancias a respetar respecto a los núcleos habitados y suelo urbano 
residencial. 

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

 Dar respuesta a las necesidades sociológicas del municipio de Orozko, sobre 
aspectos relacionados con el sector agropecuario, creando la posibilidad de 
construir instalaciones agropecuarias a las distancias establecidas en la 
actualidad, siempre y cuando no se perturbe la calidad de vida de los habitantes 
residentes en el suelo urbano residencial y en los núcleos habitados del 
municipio de Orozko. 

 Respetar las especies de flora, fauna y las zonas consideradas sensibles desde 
el punto de vista medioambiental, zonas de interés paisajístico etc., que puedan 
encontrarse en el ámbito objeto de modificación. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS DE OROZKO (BIZKAIA). 

 

 Adecuación del contexto de regulación urbanística: coherencia con los objetivos 
y flexibilidad para integrar nuevos procesos. 

1.1.3.-Generación, descripción y análisis de las distintas alternativas 
consideradas durante la elaboración de la modificación de las Normas 
Subsidiarias para alcanzar los objetivos. 

En el estudio únicamente se han propuesto dos alternativas: 

- “Alternativa 0” o de no intervención: Se basa en constatar la necesidad de 
cambio y la idoneidad de la alternativa de cambio propuesta.  

- “Alternativa 1”: Aplicación del Decreto 141/2004, de 6 de julio, por el que se 
establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de 
las explotaciones ganaderas. 

En el caso de explotaciones agrícolas, se propone que no haya limitación en 
cuanto a la distancia mínima a la que deben ser ubicadas, dado que no 
existe legislación que regule esta cuestión y sus características, que hacen 
que sean menos impactantes, tanto para el medio natural, como para el 
medio social, en lo que respecta a las personas que tengan que convivir 
cerca de este tipo de instalaciones. 

Núcleos habitados: En la actualidad no se puede instalar ninguna explotación 
agropecuaria en una distancia inferior a 150 metros, respecto al núcleo 
habitado. 

El cambio a estudiar consiste en: 

Considerando las distancias establecidas en el Decreto 141/2004, de 6 de 
julio, existen una serie de explotaciones: ovina, caprina y de conejos que 
están autorizados a instalarse a una distancia mínima de 100 metros, por lo 
que existe una franja de 50 metros que, siempre y cuando el área objeto de 
estudio sea superior a 7.500 m2, deberá estudiarse. En las zonas a una 
distancia superior a 150 metros se permiten el resto de instalaciones de la 
siguiente manera: 

Vacuno, Équidos y animales de peletería – 150 
m. 

Otras especies 1- 250 metros 

Colmenas – 300 metros 

Porcino y perros – 500 m. 

Respecto a las instalaciones agrícolas, tal y como se ha comentado, la nueva 
situación propuesta no plantea limitación en cuanto a distancia mínima 
permitida, por lo que el área de estudio ocupara el área comprendida entre 
el límite del núcleo habitado y los 150 metros establecidos con anterioridad. 

Suelo urbano residencial: En la actualidad no se puede instalara ninguna 
explotación agropecuaria en una franja situada en una distancia inferior a 
400 metros respecto a la zona calificada como suelo urbano residencial. 

Las nuevas franjas de estudio son: 

- 100 – 400 – En los 300 m. exteriores se pueden instalar explotaciones de: 
ovino, caprino y conejos 

                                                           
1 Salvo normativa específica que le sea de aplicación 
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- 150 - 400 – En los 250 m. exteriores se pueden instalar explotaciones de: 
vacuno, équidos y aves 

- 300-400 – 100 m. exteriores se pueden instalara explotaciones de: abejas 

En la franja superior a 400 metros las restricciones son iguales que antes 
excepto porque en la franja de 400 – 500 metros no se pueden instalar 
explotaciones porcinas ni de perros, aspecto no recogido en las actuales 
NN.SS que no respeta lo indicado en el Decreto 141/2004, de 6 de julio, en 
vigor. 

Respecto a la explotaciones agrícolas, tal y como se ha comentado para los núcleos 
habitados, no habrá limitaciones en cuanto a las distancias mínimas permitidas 
para su instalación, por lo que el área de modificación es de 0-400 metros – 400 
metros respecto al suelo urbano residencial. 

1.2.- ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO 
AFECTADO POR LA MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS. 

1.2.1.- ASPECTOS NATURALES 

1.2.1.1.- CLIMA 

Las precipitaciones registradas en la estación de Orozko muestran una distribución 
muy repartida por los distintos meses del año. El descenso en número de días de 
precipitación durante los meses de verano es poco significativo con respecto a 
septiembre y representa 6 días de media con respecto a Marzo y Abril, lo que 
también se considera un descenso poco significativo. No obstante, si existen 
diferencias en los volúmenes de precipitación registrados. Los datos muestran unas 
precipitaciones más abundantes sobre todo en los meses de abril, octubre, 
noviembre, diciembre y enero. 

Todos los valores de los parámetros mostrados son característicos del clima 
atlántico, con temperaturas suaves y con precipitaciones abundantes durante todo 
el año. 

1.2.1.2.- SUELOS 

La mayor parte de los suelos objeto de estudio, según la clasificación de la 
FAO/UNESCO, 1974, y tomando de referencia el Plano de Suelos y Capacidad de 
uso proporcionado por el Servicio de Cartografía de Gobierno Vasco, se 
corresponden con cambisoles gleicos, combinados con cambisoles lútricos, útricos 
y dístricos en muchos casos, como por ejemplo los suelos de los núcleos habitados 
de Garai, Manzarraga y San Martín y con regosoles útricos también en Garai, así 
como en Aizeza, Murueta, Okeluri, Zaloa, Aresketa-Ugalde, Urigoiti, Gallartu, San 
Martín y Arrugaeta. 

En los ámbitos correspondientes con zonas cercanas a cursos de agua los suelos 
son fluvisoles lútricos, en la mayoría de los casos (este es el caso de: 
Bengoetxea, Okeluri, Zubiaur, Beraza, Jauregia, San Martín, Aranguren, Ibarra y en 
menor medida Aresketa-Ugalde). En estos casos, la capacidad de uso del suelo es 
muy elevada no existiendo a penas restricciones de uso. 

Por otro lado, atendiendo ya a la capa superficial del terreno, es importante tener 
en cuenta que en cuatro enclaves los suelos objeto de estudio se encuentran 
inventariados como potencialmente contaminado por Ihobe. Concretamente, los 
puntos inventariados en: Bengoetxea y en el barrio Donibane en San Juan. 
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1.2.1.3.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

La zona forma parte del Dominio Hidrogeológico Anticlinorio Sur. A su vez, se 
pueden diferenciar dos dominios: hacia el Norte: Dominio Estructural del Arco 
Vasco y hacia el Sur: el Dominio Estructural de la Plataforma Alavesa-Anticlinorio 
de Bilbao. 

El municipio de Orozko no se encuentra en ninguna de las grandes unidades 
hidrogeológicas sino que queda situado en lo que se denomina “Resto del dominio”: 
caracterizado por formaciones de permeabilidad baja o muy baja, pero que pueden, 
a escala local, ser consideradas para la captación de pequeños caudales. 

Las formaciones predominantemente lutíticas de permeabilidad muy baja abundan 
en todo el dominio. 

La densidad de puntos de agua es elevada, tanto de manantiales como de sondeos. 
Un fenómeno también muy habitual a lo largo del dominio, es la liberación de 
compuestos complejos de hierro, que son arrastrados por las aguas originando en 
los manantiales un precipitado característico de color rojizo, debido a las reacciones 
que se producen en contacto con el aire. 

Respecto a la geomorfología del lugar, destacan los coluviales de bloques que 
aparece en pequeña entidad en los núcleos habitados de Urigoiti, Gallartu (al N), 
Pagazandu, Okeluri y San Martín. Asimismo, es importante destacar que en los 
núcleos habitados de Okeluri y Jauregia aparecen terrazas, según la cartografía 
proporcionada por el Servicio de Cartografía de Gobierno Vasco. 

1.2.1.4.- HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

La zona objeto de estudio pertenece a la unidad hidrogeológica del Ibaizabal, 
concretamente, se encuentran en la Unidad Hidrológica del Nerbioi, cuenca de 
Altube, perteneciente a la región Vasco-Cantábrica. 

El río Altube es el principal río de la zona (de unos 30 Km. de recorrido) y procede 
del macizo del Gorbeia (altitud, 1.484 m). 

Asimismo, el siguiente río en orden de importancia del área objeto de estudio es el 
Arnauri. Su cuenca es de 46,61 km2 y la longitud de su cauce de 11,32 km. Nace 
en la cara Norte del macizo del Gorbea entre Itxina y Oderiaga (altitud, 1000 m.). 
Atraviesa las localidades de Ibarra, Aranguren y confluye con el Altube a la altura 
de Orozko. 

Fuentes y manantiales 

En el municipio de Orozko existen numerosos surgideros (fuentes y manantiales). 

Hidrogeología (Aguas subterráneas) 

Los materiales aflorantes en el área: detríticos alternantes, presentan 
permeabilidad muy baja por porosidad y no constituyen acuíferos 
importantes. 

1.2.1.5.- VEGETACIÓN Y HÁBITATS 

1.2.1.5.1.- Vegetación Actual y Potencial 

En orden de superficie de afección se corresponden con: 

- Plantaciones de Pinus radiata. 

- Prados de siega atlánticos, no pastoreados. 

- Plantaciones jóvenes de coníferas. 
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- Bosque acidófilo dominado por Quercus robur. 

- Brezal atlántico dominado por Ulex. 

- Prados de siega atlánticos, no pastoreados. 

- Plantaciones de eucaliptus y plantaciones de robinia pseudoacacia. 

- Sauceda ribereña. 

- Huertas y viveros. 

- Monocultivos intensivos 

La valoración más alta de las comunidades botánicas presentes es la presencia de 
encinar cantábrico en las zonas de estudio de Jauregia, Zaloa y Arrugaeta, en 
escasa medida en todos ellos, siendo Arrugaeta la que presenta la mayor superficie 
con 7.389 m2. Asimismo, tiene importancia los bosques naturales de jóvenes 
frondosas que aparecen al norte de Unibaso. Por último, se debe destacar la 
presencia de aliseda ribereña eurosiberiana en muchas de las zonas de estudio, 
asociada a cursos de agua y cuya valoración se estima como de bajo impacto dado 
que en esas zonas se deberán respetar unas distancias mínimas para las 
construcciones, por lo que no se estima que se vayan a ver afectadas en gran 
medida. 

1.2.1.5.1.- Hábitats 

Respecto a los hábitats de interés comunitario aparecen:  

- 4030 Brezales secos europeos. 

- 6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis). 

- 9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del 
Carpinion betuli. 

- 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

Tan sólo los siguientes se consideran de interés prioritario por la Directiva de 
Hábitats: 

- 6210* Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos 
calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con importantes orquídeas). 

- 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae). 

El plano de vegetación potencial indica como comunidades principales las de 
robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico; para todas y cada una de las 
zonas de estudio, siendo ésta la agrupación dominante en el piso colino de la 
vertiente atlántica del país. La aliseda cantábrica en el entorno de ríos y arroyos. 

En el caso del núcleo habitado de Manzarraga, su mitad este se corresponde con 
Marojal y en el núcleo habitado de Arrugaeta la parte suroeste se correspondería 
con Encinar cantábrico. 
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1.2.1.6.- FAUNA 

Tabla 1: Citas de especies amenazadas en el Atlas de Especies 

Rana iberica Rana patilarga 
De interés 
especial 

Presente en 
todas las áreas 
de estudio 

- 

Anfibios 

Triturus alpestris  Tritón alpino 
De interés 
especial 

Presente en 
algunas de las 
áreas de 
estudio2 

- 

Reptiles 
Larceta 
schreiberi 

Lagarto 
verdinegro 

De interés 
especial 

Presente en 
todas las áreas 
de estudio 

- 

Prunella collaris Acentor alpino 
De interés 
especial 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Aquila 
chrysaetos 

Águila real Vulnerable 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Neophron 
percnopterus 

Alimoche común Vulnerable 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Bubo bubo Búho real Rara 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Gyps fulvus Buitre leonado 
De interés 
especial 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Pyrrhocorax 
graculus 

Chova 
piquigualda 

De interés 
especial 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Chova piquirroja 
De interés 
especial 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Aves 
nidificantes 

Falco peregrinus Halcón peregrino Rara 
A unos 1.600 m 
de distancia de 
Urigoiti 

Nidificante 

                                                           
2 En 11.300 m2  del SE de Manzarraga, (20% de la superficie total), en Gallartu, Urigoiti, Aresketa-
Ugalde, Zaloa, Aranguren y mitad este de Unibaso. 
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Dendrocopos 
minor 

Pico menor 
De interés 
especial 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Dryocopus 
martius 

Pito negro Rara 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Gypaetus 
barbatus 

Quebrantahuesos 
En peligro 
de 
extinción 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

Nidificante 

Mustela erminea Armiño 
De interés 
especial 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

- 

Felis silvestris Gato montés 
De interés 
especial 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

- 

Martes martes Marta Rara 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

- 

Myotis 
bechsteinii 

Murciélago de 
Bechstein 

En Peligro 
de 
Extinción 

Sureste de 
Manzarraga y a 
600-800 m de 
algunas áreas 
de estudio 

- 

Plecotus auritus 
Murciélago 
orejudo 
septentrional 

Vulnerable 

Presente en 
algunas de las 
áreas de 
estudio3  

- 

Chionomys 
nivalis 

Ratilla nival Rara 

A unos 800-
900 m de 
Manzarraga, 
Urigoiti y 
Aresketa-
Ugalde 

- 

Mamíferos 

Mustela lutreola Visón europeo 
En peligro 
de 
extinción 

En los ríos 
arroyos que 
atraviesan 
muchas zonas 
de estudio 

- 

 

                                                           
3 Presencia de la especie al sureste de Unibaso y totalmente coincidente con las áreas de estudio de 
Aranguren, Zaloa, Aresketa-Ugalde, Urigoiti y Gallartu. 
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1.2.1.7.- ESPACIOS NATURALES 

Las áreas afectadas por la modificación de la norma H únicamente coincide con 
Espacios Naturales Protegidos, en lo que respecta a:  

- Una superficie de aproximadamente 3,2 Ha, o lo que es lo mismo, un 12,8% de 
del área correspondiente con el núcleo habitado denominado Manzarraga, 
coincide con Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C) y éste a su vez, es 
el denominado Parque Natural del Gorbeia, concretamente la parte 
coincidente con una de las áreas de estudio está calificada por su Plan Rector de 
Uso y Gestión (PRUG), como: Zona de Potenciación Ganadero-Forestal. 

1.2.1.8.- CORREDORES ECOLÓGICOS 

Como se ha comentado con anterioridad, el área de estudio perteneciente al núcleo 
habitado Manzarraga, coincide en una superficie aproximada de 3,2 Ha con el 
espacio núcleo del LIC y Parque Natural del Gorbeia, por lo que entre los 
objetivos a destacar está el de:  

- Mantener y, en su caso, mejorar, su integridad ecológica y su función como 
reservorios de hábitats y especies-objetivo. En este caso, su manejo 
corresponde al PRUG del Gorbeia. 

Asimismo, esta misma zona correspondiente a Manzarraga, así como zonas 
pertenecientes a Urigoiti, Gallartu, Zaloa, Aresketa-Ugalde, Aranguren, Unibaso, 
Jauregia, San Martín y La Cadena forman parte de la denominada área de 
amortiguación, con lo que en estos casos los objetivos son: 

- Prevención de impactos 

- Conservación y, en su caso, restauración de elementos de vegetación natural 

- Explotación sostenible de los aprovechamientos agrícolas, forestales, ganaderos 
y cinegéticos 

1.2.1.9.- PAISAJE 

Es importante destacar el hecho del que el Valle de Orozko tiene dos cuencas, la 
zona baja denominada Orozco y la parte este, más alta, Ardanabi. Ésta última 
cuenca es la que está incluida en el Catálogo de Paisajes Singulares y 
Sobresalientes de la CAPV, y coincide con las áreas de estudio entorno a San 
Martin, Unibaso, Aranguren, Ibarra, Zaloa, Aresketa-Ugalde, Urigoiti, Gallartu y 
aunque no completamente con Jauregia y Arrugaeta. 

Las zonas de estudio se encuentran incluidas en la cuenca visual Orozko (445), 
ocupando este municipio un 94,4% de la superficie de la cuenca que lleva su mismo 
nombre.  

Se considera un paisaje muy cotidiano, sin destacar rasgos diferenciales respecto a 
otros lugares con la misma localización geográfica: Atlántica. 

No aparece cartografiada como un espacio natural ni goza de nivel de protección, 
de hecho son más los impactos negativos por los que destaca que los positivos. El 
hecho más significativo que resta valor al paisaje de la zona de estudio es la 
existencia de la autopista A-68 dirección Bilbao-Zaragoza, aunque está exento de 
estar en área de influencia de canteras, vertederos, aeropuertos o repetidores. 

1.2.1.10.- CONDICIONES ATMOSFÉRICAS. 

Calidad del aire 

La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la CAPV, dependiente del 
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Gobierno Vasco, 
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no tiene establecida ninguna estación de control de la calidad atmosférica dentro 
del municipio de Orozko. En consecuencia, en el presente estudio se toma de 
referencia es la estación “Areta” situada en el barrio de Areta del municipio 
colindante de Laudio/Llodio, siendo los datos proporcionados representativos debido 
a la similitud de sus características. Según estos datos la calidad del aire es Buena. 

Ruido y Vibraciones 

Según el mapa de ruidos de la CAPV, elaborado en el año 2001, Orozko se presenta 
como un municipio con impacto acústico de áreas industriales. A su vez, la 
autopista A-68 aparece con un nivel sonoro de 75-80dB(A), medido a 10 metros de 
la vía, la carretera BI-3513 tiene un nivel sonoro de 60-65 dB(A) y la carretera BI-
625 de 65-70 dB(A). 

En el municipio de Orozko no existe una Ordenanza Municipal reguladora de la 
emisión y recepción de ruidos y vibraciones, que permita abordar la problemática 
de la contaminación acústica del lugar, así que su regulación se basará en la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, desarrollado posteriormente por el Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la citada Ley, en 
lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental y el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, en el que se desarrolla lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

Análisis de la contaminación odorífera 

Se ha tomado de referencia el borrador del anteproyecto de ley contra la 
contaminación odorífera, y la Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de protección del 
ambiente atmosférico, según la cual los olores constituyen un factor de 
contaminación. 

Para realizar el análisis de la contaminación odorífera es imprescindible estudiar 
antes las condiciones meteorológicas del lugar. 

Con este objetivo, se ha tomado de referencia el: Estudio y Evaluación de la 
contaminación atmosférica por material particulado en España. Niveles y 
composición de PM10 y PM2.5 en Llodio, elaborado por: el Instituto de Ciencias de 
la Tierra “Jaume Almera” CSIC, Instituto de Salud Carlos III y la Universidad del 
País Vasco, del que se concluye que: 

Entre mayo y septiembre se observan claros ciclos diarios de derrame y brisas del 
mar, que se repiten con una frecuencia significativa. La máxima velocidad y 
duración de la brisa se registra en el mes de junio, y es menos intensa tanto en 
mayo como en julio y agosto. En junio se produce una mayor dilución de los 
contaminantes en la capa de mezcla debido a su mayor espesor y a una mayor 
ventilación (velocidad del viento) del estrato. 

Durante los meses de mayo, julio y agosto se deberán extremar las precauciones 
dado que son meses de altas presiones y de mayor estabilidad atmosférica, 
consecuentemente de menor dispersión de olores. 

Asimismo, durante el final del otoño y el periodo invernal también se observa un 
menor espesor de la capa de mezcla y la persistencia de las situaciones de 
inversiones térmicas nocturnas en el interior del valle con situaciones de bloqueo 
anticiclónico que genera un escenario ideal para el desarrollo de episodios de 
contaminación local, fundamentalmente en ausencia de borrascas o frentes que 
barran la zona. 

Se deberá tratar de evitar o paliar este impacto mediante la aplicación de Buenas 
Prácticas de gestión, o bien mediante medidas correctoras que se detallan en su 
apartado correspondiente. 
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1.2.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

1.2.2.1. Análisis de las personas dedicadas al sector agropecuario 

Según datos proporcionados por el Servicio de Desarrollo Agrario perteneciente al 
Departamento de Agricultura de Diputación Foral de Bizkaia, el número de 
explotaciones existentes en el municipio de Orozko es de 155, según los datos más 
recientes obtenidos pertenecientes al año 2.008. 

Se considera que aunque el porcentaje dedicado a este sector no es muy elevado, 
aproximadamente un 7% de la población, sí es una parte importante de la 
población, dadas las características del lugar y el carácter histórico ganadero del 
municipio. 

Además, se estima que las oportunidades existentes entorno al sector son mayores 
que las amenazas y esta modificación puntual de NN.SS ayudará aún más a 
mejorar la situación de este importante sector. 

Por otro lado, se considera relevante tener en cuenta que la ganadería extensiva 
propia del lugar, debe respetar un período de descanso invernal obligatorio y se la 
presente propuesta de modificación favorecerá la posibilidad de habilitar un espacio 
donde tener el ganado en ese periodo. 

1.2.2.2.Patrimonio cultural  

El análisis del Patrimonio Cultural se ha realizado conforme a las consultas a la 
Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco y el resultado obtenido es que 
existen diversos bienes arqueológicos y/ arquitectónicos protegidos o propuestos 
para ser protegidos inventariados en las zonas objeto de estudio. 

1.3.- EXAMEN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE 
RAZONABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Tras una valoración global de todas y cada una de las propuestas se considera que 
la alternativa 1 se presenta como la más adecuada y sus impactos serán 
analizados y valorados a continuación. 

1.4.- IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 
POSIBLES EFECTOS DE LAS ACTUACIONES DE LA REVISIÓN DE LAS NN.SS. 
DEL MUNICIPIO DE MUXIKA 

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

1.4.2.1.- SUELO 

• Posibles impactos antes de las medidas 

Se considera que en la presente Modificación Puntual de NN.SS se han tenido en 
cuenta las consideraciones de los Planes Territoriales y Sectoriales implicados con 
el fin de establecer un modelo eficiente de ordenación. 

Su ordenación se abordará desde el PTS Agroforestal entre cuyos objetivos está 
el de “unificar criterios y conceptos en la calificación de suelo adoptada por las 
NNSS de los municipios”. Las principales determinaciones tenidas en cuenta son 
los capítulos III y IV. Este PTS no está aprobado definitivamente por lo que en la 
actualidad tiene carácter de recomendación y sugerencia. Dentro de esta 
normativa, Pequeños porcentajes en algunas de las áreas de estudio se catalogan 
como “Agroganadera: Alto Valor Estratégico”, sin embargo no coinciden con 
ninguno de los condicionantes superpuestos (L.I.C., Areas con alta vulnerabilidad 
a la contaminación de acuíferos etc.). 
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De todos modos, esta propuesta implica que se pasará de un uso forestal y otros 
usos relacionados con el medio natural a un uso agropecurio, en donde se podrán 
construir instalaciones relacionadas con este sector y lo que supondrá una 
pérdida de suelo natural, artificilizándolo de manera irreversible en los lugares 
donde se construyan dichas instalaciones. Esta artificialización vendrá producida, 
principalmente, por las propias operaciones de obra y la ocupación del terreno. 

La producción de desechos y el consumo de materiales necesarios para la 
realización de las obras y su posterior mantenimiento, incrementa la afección de 
este impacto. 

Sin embargo, es importante destacar el hecho de que esta propuesta de 
modificación no implica mayor construcción de instalaciones agropecuarias sino 
una ordenación respecto a las distancias mínimas que se deberán respetar a los 
núcleos habitados y al suelo urbano residencial en cada caso. 

El impacto provocado por la ocupación del suelo y su consecuente pérdida de 
productividad agraria y ecológica se valora como negativo moderado. 

Por otro lado, en caso de que la construcción de las instalaciones agropecuarias 
sea en los núcleos habitados de: Bengoetxea o en el barrio Donibane en San 
Juan, se deberá comprobar si coincide con los emplazamientos potencialmente 
contaminados inventariados por Ihobe: 48075-00001-01 Aserraderos Orozko, 
S.L., en el barrio Donibane; 48075-00002-01 Estación de Servicio Bengoetxea, 
S.L., 48075-00003-01 Calgelan, S.L. y 48075-00004-01 Ju-Mar-Cua Maquinaria 
en el barrio Bengoetxea. 

En caso afirmativo, se deberá comprobar la existencia de esta contaminación y, 
de ser así, se deberán recuperar para obtener su correspondiente Declaración de 
Calidad del Suelo. 

El impacto provocado como consecuencia de la necesidad de análisis de los 
suelos potencialmente contaminados mencionados y su consecuente recuperación 
en caso necesario, se valora como beneficioso alto. 

El impacto global en el suelo se considera NEGATIVO MODERADO.  

• Medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

Fase de obras: 
- Delimitación de la superficie que va a ser afectada. 
- Delimitación de las zonas para parque de maquinaria y cúmulos de tierras. 
- Los vertederos temporales de tierras procedentes de la excavación se 

situarán en zonas de mínima afección ecológica y paisajística y de poco 
interés natural, como por ejemplo: realización de acopios de tierras en áreas 
desprovistas de vegetación. 

- Limpieza diaria, retirada de plásticos, bidones etc. 
- Los residuos finales obtenidos en cada caso, se retirarán y transportarán 

fuera del recinto de la instalación, debiendo cumplir las normativas 
correspondientes de acuerdo con su destino o posible uso posterior como 
producto o subproducto. 

- Acondicionamiento (impermeabilización) de una zona para la realización de 
los cambios de aceite, mantenimiento de maquinaria, repostaje y cualquier 
otro intercambio que pudiese producir contaminación por vertido, para cada 
zona de actuación, durante la fase de obras. 

- Realización de un programa ambiental para controlar los riesgos de vertidos 
accidentales (hidrocarburos y aceites). 

- Impermeabilización permanente de los suelos destinados a recinto habitual 
de ganado. 
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- Para evitar el estancamiento de los purines etc. los suelos destinados a 
recinto habitual de ganado tendrán una pendiente mínima del 2%. 

- Preservación de la tierra vegetal para su reutilización en la fase de 
restauración. 

- Los proyectos deberán incluir un apartado de revegetación de las áreas 
afectadas con especies autóctonas, contemplando su correspondiente gasto 
en el presupuesto. 

- En las zonas de repoblación y de establecimiento de pantallas visuales 
vegetales se aplicarán las medidas oportunas para evitar el arrastre de tierra 
orgánica y de plantones. 

- En caso de ser necesario, realizar el estudio de la calidad del suelo, según se 
dicta en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de 
la contaminación del suelo y depositar los suelos contaminados en vertedero 
autorizado. 

- Los desmontes y terraplenes se dotarán de los elementos necesarios para 
reducir la erosión y ganar en estabilidad. 

- No abusar de los pesticidas, funguicidas y plaguicidas, para evitar la 
contaminación del suelo y acuíferos. 

- No incinerar los plásticos agrícolas sino recogerlos para entregar a gestor 
autorizado. 

- Gestionar de acuerdo con la legislación aplicable los cadáveres de los 
animales. 

- Limpieza continua de las instalaciones de los animales. 
- Utilizar tipos de cultivo adaptados al medio. 
- Utilizar preferentemente sistemas extensivos de ganadería. 
- Se tratará de hacer compostaje en todos los casos posibles, evitando el 

vertido de purín directamente en el suelo y aprovechando el abono obtenido. 
- Se procurará que la maquinaria pase siempre por el mismo sitio. 
- Implantación de sistemas de gestión de purines, atendiendo como mínimo a 

lo marcado en la normativa. 

1.5.1.2.- AGUA (SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA) 

• Posibles impactos antes de las medidas 

La hidrología superficial en la zona de estudio es destacable, siendo el río Altube 
y el río Arnauri que confluye con el Altube a la altura del Zubiaur los más 
importantes. Asimismo, se distinguen numerosos arroyos, manantiales y 
surgideros en general. 

Se debe tener en cuenta las distancias a respetar establecidas en el PTS de 
Ordenación de Márgenes de ríos y arroyos de la CAPV, así como el Plan Integral 
de Inundaciones. Sin embargo, se debe recordar que la modificación propuesta 
se refiere únicamente a la categoría de: Protección Agroganadera, por lo que 
toda categoría que no sea ésta queda excluida para la modificación y por lo 
tanto, la mayoría de los ríos y arroyos quedan fuera de los ámbitos a estudiar 
debido a incluirse en otra categoría denominada: Protección de aguas 
superficiales. De todos modos, es necesario comprobar que las distancias se 
respetan en cada caso: 

- La Cadena: Se deberá comprobar que a 15 metros del arroyo Aranguti no 
se construye ninguna instalación agropecuaria. Asimismo, considerando 
las instalaciones agrícolas, se deberán respetar 50 metros de retiro 
respecto al río Altube. 

- Aizeza: Se deberá comprobar que a 15 metros de un arroyo cercano de 
nombre desconocido no se construye ninguna instalación agropecuaria. 
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- Murueta: En su parte sur es atravesado por el arroyo Arrola, del que se 
deberán también respetar 15 metros. 

- Bengoetxea: En el área Norte, en donde aparece el arroyo Zabale se debe 
establecer un retiro de 10 metros (con línea de deslinde o encauzamiento 
definida) o 12 metros (sin línea de deslinde o encauzamiento definida). 
Asimismo, se deberán respetar 50 metros de retiro respecto al río Altube, 
que afectará a las potenciales instalaciones agrícolas. 

- Okeluri: Respetar 15 metros de retiro respecto al arroyo Olabarri. 

- San Juan: Retiro de 15 metros respecto a dos arroyos de nombre 
desconocido. 

- Suelo Urbano Residencial: Zubiaur: a la altura de Altube 5 y la parte sur: 
retiro de 50 metros. Por el Este pasa el río Arnauri, retiro de 10 o 12 
metros dependiendo de que la línea de deslinde esté defina o no 
respectivamente. 

- Suelo Urbano Residencial: Beraza: retiro de 15 metros respecto a un 
arroyo de nombre desconocido. Por el norte, aparece el río Arnauri del 
cual se deberá establecer un retiro de 30 metros. 

- Garai: por el Este aparece un arroyo de nombre desconocido del que se 
deberá respetar un retiro de 15 metros. 

- Jauregia: Se debe respetar un retiro de 30 metros respecto al río Arnauri. 

- San Martín: retiro de 15 metros respecto a los tres arroyos de nombre 
desconocido que lo atraviesan. 

- Unibaso: En este caso también se debe respetar un retiro de 30 metros 
del río Arnauri. 

- Aranguren: Nuevamente, el retiro será de 30 metros del río Arnauri. 

- Ibarra: Retiro de 30 metros respecto al río Arnauri y de 15 metros 
respecto al arroyo Ursalto, situado al norte y respecto a otro de nombre 
desconocido situado al sur del área de estudio. 

- Zaloa: En este caso el retiro será de 15 metros respecto a un arroyo de 
nombre desconocido que lo atraviesa por el sureste. 

- Aresketa-Ugalde: Retiro de 30 metros del río Arnauri. 

- Urigoiti: Retiro de 15 metros un arroyo de nombre desconocido. 

La ordenación de los retiros a las escorrentías o cursos menores se regulará en 
base a las disposiciones de la Ley de Aguas. 

Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal: 

a) A una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público que se 
regulará reglamentariamente. 

b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el 
uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 

Respecto a la inundabilidad.  

En el caso que nos ocupa, existe riesgo de inundación, en algunas de las áreas 
objeto de estudio como son: La Cadena, Bengoetxea, Okeluri, Jauregia y el suelo 
urbano residencial de Zubiaur y Beraza. A continuación se detalla cada uno de los 
casos: 
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- Para las áreas que no están urbanizadas actualmente comprendidas 
entre las líneas de avenida de 100 y 500 años de periodo de retorno 

“En estas áreas es recomendable adoptar usos compatibles con su condición 
natural de inundabilidad, aunque se podrán autorizar nuevas actuaciones 
urbanísticas sólo en el caso de que se justifique suficientemente la no 
disponibilidad de otros terrenos. En esos casos se seguirán los siguientes 
criterios: 

1. Sería permisible un amplio rango de aprovechamientos urbanísticos, (...). 

2. No obstante, la ubicación de esos aprovechamientos urbanísticos permisibles 
se deberá desarrollar a una cota tal que quede exenta de riesgo de 
inundación para el periodo de retorno de 500 años, para lo que se exigirá un 
estudio hidráulico y ambiental de detalle que defina y justifique medidas 
correctoras ambientalmente asumibles que no agraven, en ningún caso, la 
inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno. 

- Para las áreas que no están urbanizadas actualmente comprendidas 
entre las líneas de avenida de 10 y 100 años de periodo de retorno 

Se trata de áreas con un alto riesgo potencial de inundación, con probabilidad 
anual de ocurrencia entre el 1% y el 10% 

Las construcciones aisladas existentes en estas áreas deben ser del todo 
excepcionales y limitadas a construcciones históricas y a infraestructuras 
estrictamente justificadas que no puedan ubicarse en otro lugar. 

No es admisible, en ningún caso, llevar a cabo nuevos encauzamientos con el 
exclusivo objeto de aminorar la inundabilidad de estas áreas. 

- Para las áreas que no están urbanizadas actualmente con líneas de 
avenida de 10 años de periodo de retorno 

Son ámbitos estrechamente relacionados con el sistema fluvial que presentan 
una probabilidad anual de ocurrencia superior al 10% 

Deberá excluirse cualquier uso urbanístico que no esté estrictamente ligado al 
mantenimiento y disfrute del ecosistema fluvial y de su capacidad hidráulica. 

Deben ser considerados como un espacio a respetar, vital para el desarrollo del 
corredor ribereño a efectos de controlar la erosión, la contaminación y la 
degradación del ecosistema fluvial. 

Asimismo, se deben tener en cuenta los puntos de agua que pueden verse 
potencialmente afectados por la modificación propuesta, que son: 

Aizeza: 

- Zatzealde (nº 08614200 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 
Manantial situado en el paraje Aizatza. Ocupa una zona de potencial presencia 
de instalaciones agrícolas y asimismo, se encuentra a unos 18 metros de zona 
donde se permitirán instalaciones ovinas, caprinas y de conejos. 

Bengoetxea: 

- Iturriondo (nº 08623200 el catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 
Manantial situado a unos 18 metros del área de estudio en la que podrían darse 
instalaciones para ovejas, cabras y conejos. 

Okeluri: 
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- San Fausto (nº 08623203 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 
Manantial, ubicado a unos 90 metros al este del límite del núcleo habitado. Se 
encuentra en potencial zona de instalaciones agrícolas. 

San Juan: 

- Egurbide (nº 20000243 de los puntos del registro de aguas): Manantial. 

- Arroyo Meatza (nº 40002532 Confederación hidrográfica del Norte): Captación 
superficial, en el límite establecido para instalaciones para ovino, caprino y 
conejos. 

Ambos situados, en potencial zona de instalaciones agrícolas. 

Suelo Urbano residencial de Zubiaur:  

- Fuente de Isasi (nº 08623201 del catálogo de fuentes y manantiales de 
Bizkaia): Manantial ubicado a unos 530 metros del suelo urbano residencial. En 
ese lugar potencialmente puede instalarse cualquier explotación agropecuaria  

- Arroyo Lecandusi (nº 40002087 Confederación hidrográfica del Norte): 
Captación superficial (arqueta y tubería), a unos 220 metros del suelo urbano 
residencial, y sobre sistema general de comunicaciones: autopistas y variantes, 
por lo que no se verá afectada por la modificación propuesta. 

- Fuente de Lekanduri (nº 08631202 el catálogo de fuentes y manantiales de 
Bizkaia): Manantial ubicado a casi 300 metros de distancia del suelo urbano 
residencial, y consecuentemente existe la posibilidad de instalaciones de: 
ovejas, cabras, conejos, vacuno, équidos, aves y otras especies no definidas en 
el Decreto, (2) Salvo normativa específica que les sea de aplicación. Asimismo, 
puede afectar a potenciales instalaciones agrícolas. 

- Arroyo Mugaburu (nº 40002167 Confederación hidrográfica del Norte): 
Captación superficial. En este lugar podrán instalarse las siguientes 
explotaciones pecuarias: ovino, caprino, conejos, vacuno, équidos, aves, otras 
especies, abejas pero no instalaciones porcinas ni de perros. Asimismo podrán 
instalarse explotaciones agrícolas. 

Suelo Urbano residencial de Beraza:  

- San Miguel (nº 08631200 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 
Manantial. 

- Arroyo Beraza (nº 40003287 Confederación hidrográfica del Norte): Captación 
superficial. 

Situados entorno a unos 40-50 metros del núcleo urbano residencial, 
consecuentemente, puede existir un potencial impacto debido a instalaciones 
agrícolas y al superponerse con el área 100-150 metros del núcleo habitado de 
Garai también existe el potencial impacto debido a instalaciones para ovino, 
caprino y conejos. 

Garai: 

- Manantial (nº 20000264 de los puntos del registro de aguas). En esa zona 
podrán instalarse únicamente instalaciones agrícolas. 

- Manantial (nº 20000261 de los puntos del registro de aguas). En esa zona, 
además de instalaciones agrícolas, podrán instalarse instalaciones para ovino, 
caprino y conejos. 
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- San Miguel (nº 08631200 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 
Manantial, puede existir un potencial impacto a instalaciones para ovino, 
caprino y conejos. 

- Arroyo Beraza (nº 40003287 Confederación hidrográfica del Norte): Captación 
superficial, puede existir un potencial impacto debido a instalaciones para ovino, 
caprino y conejos. 

Jauregia: 

- Fuente de Andaporoste (nº 08632203 del catálogo de fuentes y manantiales de 
Bizkaia): Manantial. En esa zona podrán instalarse únicamente instalaciones 
agrícolas. 

- Lekubarri (nº 08632204 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 
Manantial. En esa zona podrán instalarse únicamente instalaciones agrícolas. 

San Martín: 

- Txakurpozu de San Martín; (nº 08632001 del catálogo de fuentes y manantiales 
de Bizkaia): Manantial habilitado en un muro de piedra de contención del 
terreno; tiene un agujero por el que mana el agua que debita sobre una pila 
rectangular, adosada a ésta hay otra pila utilizada antiguamente como 
abrevadero. 

- Fuente de Iturriaga (nº 08632205 del catálogo de fuentes y manantiales de 
Bizkaia): Manantial. 

En ambos casos, tan sólo se pueden ver potencialmente afectadas por 
instalaciones agrícolas. 

Unibaso: 

- Fuente de Unibaso (nº 08632207 del catálogo de fuentes y manantiales de 
Bizkaia): Manantial. Tan sólo se puede ver potencialmente afectada por 
instalaciones agrícolas. 

Ibarra: 

- Manantial Zabaleco: (nº 400002086 de la Confederación hidrográfica del 
Norte): Situado a unos 190 metros del suelo urbano, consecuentemente podrá 
verse afectado por instalaciones: de ovino, caprino, conejos, équidos, vacuno, 
aves y otras especies (2). 

Aranguren: 

- Fuente de Aranguren (nº 08632200 del catálogo de fuentes y manantiales de 
Bizkaia): Manantial. Tan sólo se puede ver potencialmente afectada por 
instalaciones agrícolas. 

- Arroyo Baserreca (nº 40002093 Confederación hidrográfica del Norte): 
Captación superficial. Además de permitirse la instalación de explotaciones 
agrícolas también se permite la instalación de explotaciones ovinas, caprinas de 
conejos. 

Arrugaeta: 

- Arrugaeta (nº 08624202 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 
Manantial. Tan sólo se puede ver potencialmente afectada por instalaciones 
agrícolas. 

Aresketa-Ugalde: 
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- Río Anchurri (nº 40001539 Confederación hidrográfica del Norte): Captación 
superficial. 

- Olatxu (nº 08632202 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 
Manantial. 

En ambos casos, tan sólo se pueden ver potencialmente afectadas por 
instalaciones agrícolas. 

Urigoiti: 

- Arroyo Ibarra (nº 08725001 del catálogo de fuentes y manantiales de Bizkaia): 
Captación superficial. Además de permitirse la instalación de explotaciones 
agrícolas también se permite la instalación de explotaciones ovinas, caprinas de 
conejos. 

Deberá evitarse cualquier alteración en los puntos de agua enumerados, quedando 
recogido en el proyecto un estudio que determina la distancia de seguridad de la 
edificación y las obras. 

En cuanto a la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, la zona de estudio se 
sitúa sobre una zona calificada como vulnerabilidad muy baja, siendo algo más 
notable (baja – media) en las áreas de estudio de los núcleos habitados de: San 
Martín, Zaloa, Aresketa – Ugalde, Urigoiti y Arrugaeta. 

Por otro lado, es evidente que ante cualquier construcción agropecuaria es 
previsible un aumento en el consumo de agua, consumo que a su vez dependerá 
del tipo de instalación de que se trate. Pero tal y como se ha apuntado con 
anterioridad, la modificación no implica una mayor construcción de instalaciones 
agropecuarias y además, dadas las características del lugar se considera compatible 
con la situación del municipio de Orozko a este respecto, dado que el recurso agua 
se presenta como excedentario en el municipio. 

Respecto a la conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento, de las 
explotaciones agropecuarias que lo necesiten, se considera que la modificación 
propuesta tiene un impacto positivo en todos los casos, debido a que la actual 
propuesta posibilita la ubicación potencialmente más cercana que lo determinado 
actualmente en las NN.SS vigentes, debido a que la posibilidad de aprovechar las 
redes existentes hace que el impacto sea positivo. 

La valoración global se considera NEGATIVO COMPATIBLE. 

• Medidas 
Fase de obras: 
- Instalación de bandejas de recogida de aceites en los lugares donde se 

hagan cambios de aceite o sean de almacén de maquinaria, engrase, 
reposición de combustible, etc. 

- Aprovechamiento de las redes existentes de abastecimiento y saneamiento 
siempre que sea posible. 

- Coordinación con el ayuntamiento responsable de los servicios de 
abastecimiento de agua para realizar cortes y o cambios en las redes antes 
de que se produzcan roturas. 

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

- Gestión correcta de los residuos generados: Es importante que se recojan y 
almacenen de forma adecuada los aceites, carburantes, lubricantes de 
desecho del mantenimiento de la maquinaria, por un gestor autorizado para 
evitar la contaminación de suelos y aguas. 

- Diseño adecuado de taludes y escombreras. 
- Cunetas perimetrales de recogida durante las obras. 
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- Respeto de las distancias comentadas respecto al Plan Territorial Sectorial de 
Ordenación de Márgenes de ríos y arroyos de la CAPV. 

- Respeto de una distancia de 200 metros respecto a pozos, manantiales de 
abastecimiento y captaciones de agua para abastecimiento. 

- Respeto de una distancia de 35 metros respecto a pozos, manantiales etc 
para usos diferentes al de abastecimiento. 

- Respeto de una distancia de 15 metros respecto a acequias y desagües de 
riego. 

- En cuanto a la previsión de la no alteración de la calidad de las aguas 
superficiales de ríos y arroyos:  
- Correcta delimitación de las zonas mediante jalonamiento antes de 

proceder a cualquier intervención en la zona. 
- La calidad de las aguas deberá cuidarse especialmente, realizándose un 

Plan de Medidas para el caso de vertidos accidentales el cual deberá ser 
controlado por la Dirección Ambiental del proyecto. El programa incluirá 
un sistema de puntos limpios para aquellas zonas de almacenamiento 
temporal de residuos, desechos, aguas sucias o similares y se 
gestionará: retirada y transporte fuera del recinto de la instalación, 
debiendo cumplir las normativas correspondientes de acuerdo con su 
destino o posible uso posterior como producto o subproducto. 

Fase de funcionamiento: 
- Se deberán evacuar separadamente las aguas pluviales de las residuales o 

de purines. 
- Se tratará de hacer compostaje en todos los casos posibles, evitando el 

vertido de purín directamente al cauce y aprovechando el abono obtenido, 
mediante la implantación de sistemas de gestión de purines. 

- Los líquidos residuales procedentes de baños antiparasitarios deberán 
recogerse y gestionarse de manera separada. 

- Gestión adecuada de las aguas residuales: 
- Evitar el estancamiento y permitir un rápida evacuación hacia fosas de 

almacenamiento o de purines, mediante una pendiente mínima del 2% en 
las instalaciones ganaderas y deberá, además, cumplir con lo establecido en 
el punto 5 del capítulo 3 del Anexo I del Decreto 41/2004, de 6 de julio, por 
el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y 
medioambientales de las explotaciones ganaderas, respecto a la capacidad 
de almacenamiento de las fosas. 

- Atender a lo establecido en el punto 6 del capítulo 3 del Anexo I del Decreto 
41/2004, de 6 de julio, respecto a la utilización de estiércoles y purines 
como abono. 

- Reutilizar el agua excedente mediante canalizaciones. 
- Revisar los sistemas de riego para evitar fugas. 
- Regar en horas de baja insolación para evitar una evaporación excesiva. 
- Si durante la fase de obras hubiera afección a algunos de los manantiales 

y/o captaciones comentados, se cortará el suministro y se restablecerá una 
vez las causas de dicho afección hayan sido subsanadas. Se debe comunicar 
este hecho a los usuarios, así como al organismo de Cuenca con objeto de 
habilitar suministros alternativos. Una vez que se solucionen los problemas y 
previa verificación analítica de su calidad, podrá ser restituida. En caso de 
verse definitivamente afectado el aprovechamiento, se deberá habilitar un 
abastecimiento alternativo, equiparable en calidad y cantidad, todo ello sin 
perjuicio de lo que pueda determinar el organismo de cuenca. 
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1.5.2.3.- VEGETACIÓN Y HÁBITATS 

• Posibles impactos antes de las medidas 

La valoración más alta de las comunidades botánicas presentes es la presencia de 
encinar cantábrico en las zonas de estudio de Jauregia, Zaloa y Arrugaeta, en 
escasa medida en todos ellos, siendo Arrugaeta la que presenta la mayor superficie 
con 7.389 m2.  

Estos encinares pueden verse afectados por la construcción de instalaciones 
agrícolas. 

Asimismo, tiene importancia los bosques naturales de jóvenes frondosas que 
aparecen al norte de Unibaso, en una zona de potencial construcción de 
instalaciones para ovejas, cabras y conejos. 

Por último, se debe destacar la presencia de aliseda ribereña eurosiberiana en 
muchas de las zonas de estudio, asociada a cursos de agua y cuya valoración se 
estima como de bajo impacto dado que en esas zonas se deberán respetar unas 
distancias mínimas para las construcciones, por lo que no se estima que se vayan a 
ver afectadas en gran medida. 

En relación con el resto de vegetación potencialmente afectada por las obras de 
construcción de instalaciones agropecuarias, en orden de superficie de afección se 
corresponden con: 

- Plantaciones de Pinus radiata. 

- Prados de siega atlánticos, no pastoreados. 

- Plantaciones jóvenes de coníferas. 

- Bosque acidófilo dominado por Quercus robur. 

- Brezal atlántico dominado por Ulex. 

- Prados de siega atlánticos, no pastoreados. 

- Plantaciones de eucaliptus y plantaciones de robinia pseudoacacia. 

- Sauceda ribereña. 

- Huertas y viveros. 

- Monocultivos intensivos. 

En caso de que se construyan instalaciones agropecuarias, será necesario 
deforestar las superficies en donde se vayan a instalar, lo que provocará graves 
consecuencias negativas en el hábitat del lugar. 

Se debe destacar que no serán necesarias grandes superficies para este tipo de 
instalaciones y que además la mayor parte de las áreas de estudio se corresponden 
con plantaciones de Pinus radiata o prados de siega, habiendo un moderado 
porcentaje correspondiente a zonas pisoteadas y construcciones de baja densidad 
lo que implica que esos lugares ya se encuentran degradados respecto a la 
vegetación. 

Con relación a la Flora, las unidades de ejecución se encuentra potencialmente 
libres de vegetación amenazada. 

Los tipos de hábitats presentes en las áreas de análisis son: 

- 4030 Brezales secos europeos. Tan sólo aparecen en La Cadena. 

- 6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis). Serán lo que potencialmente pueden verse más afectados, debido a 
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ser los que más superficie ocupan, dado que aparecen en todas las áreas objeto 
de estudio y ocupan la mayor parte de su superficie en cada una de ellas. 

- 9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del 
Carpinion betuli. Tan sólo aparecen en Unibaso. 

- 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Tan sólo aparecen en 
Jauregia y Arrugaeta.  

Todos los hábitats citados están contemplados en el Anexo I de la Directiva de 
Hábitats, pero tan sólo los siguientes se consideran de interés prioritario por dicha 
directiva: 

- 6210* Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos 
calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con importantes orquídeas). Tan sólo 
aparecen en Aizeza. 

- 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae).  

Tan sólo aparecen en las áreas cercanas a los cursos de agua de Bengoetxea y 
Okeluri, Zubiaur y Beraza, Jauregia, Unibaso, Aranguren, Ibarra y Aresketa-
Ugalde. Se considera que respetando los retiros mínimos establecidos respecto 
a los ríos y arroyos, según el PTS de Ordenación de Márgenes de ríos y arroyos 
de la CAPV, así como respetando lo indicado en el Plan Integral de Inundaciones 
y sobre todo, dado que este hábitat coincide con la categoría denominada: 
Protección de aguas superficiales, no se verá afectado por la modificación 
propuesta dado que no estará permitido construir este tipo de instalaciones en 
las zonas coincidentes con es hábitat Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

A este respecto, también es destacable el hecho de que una superficie aproximada 
de 3,2 Ha al sureste de Manzarraga, se corresponde con el espacio núcleo del LIC 
y Parque Natural del Gorbeia, por lo que entre los objetivos a destacar está el de:  

- Mantener y, en su caso, mejorar, su integridad ecológica y su función como 
reservorios de hábitats y especies-objetivo. En este caso, su manejo 
corresponde al PRUG del Gorbeia. 

Asimismo, se ha comentado que esta misma zona correspondiente a Manzarraga, 
así como zonas pertenecientes a Urigoiti, Gallartu, Zaloa, Aresketa-Ugalde, 
Aranguren, Ibarra, Unibaso, Jauregia, San Martín y La Cadena forman parte de la 
denominada área de amortiguación, con lo que en estos casos los objetivos son: 

- Prevención de impactos 

- Conservación y, en su caso, restauración de elementos de vegetación natural 

- Explotación sostenible de los aprovechamientos agrícolas, forestales, ganaderos 
y cinegéticos 

Por lo que en el momento de proyectarse una nueva instalación agropecuaria, 
deberá evaluarse si sus características cumplen con los objetivos establecidos. 

Por todos estos aspectos la fragmentación de hábitats y la destrucción de la 
vegetación, en la zona objeto de estudio, se considera un impacto NEGATIVO 
MODERADO. 

• Medidas 
- Delimitación de la superficie que va a ser afectada. 
- Respetar las zonas de vegetación arbórea presentes en las zonas colindantes 

a las parcelas objeto de modificación. 
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- Preservar los ejemplares de vegetación autóctona en los procesos de tala, 
previo marcaje, siempre que sea posible. En caso contrario, sustitución de 
los ejemplares talados en el entorno de la edificación. 

- Revegetación en aquellas zonas afectadas por la construcción de escolleras y 
de obras. Se tratará de reponer las especies siempre y cuando sea posible 
su instalación en nuevas zonas. 

- Realización de acopios de tierras en zonas ya afectadas por las obras o en 
áreas desprovistas de vegetación. 

- Riego periódico de los cúmulos de tierra y de las zonas cercanas con lechos 
de polvo. 

- Realización de una campaña general de limpieza en las áreas afectadas tras 
la finalización del período de obras. 

- Fomentar el objetivo de conservación de la campiña atlántica mediante la 
explotación extensiva de los suelos. 

- Eliminación de la vegetación invasora en los ámbitos de modificación. En el 
caso de la Cortaderia selloana deberá cortarse y taparse en plástico negro 
para evitar el rebrote en todas las parcelas que rodeen a la instalación y 
sean del mismo proyecto. 

- En caso de que se proyecten construir instalaciones agropecuarias en el 
ámbito de estudio correspondiente a Aizeza, concretamente en el área 
cartografiada como 6210* Prados secos seminaturales y facies de matorral 
sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con importantes 
orquídeas), según el plano 9/10: Hábitats de interés comunitario. Se deberá 
estudiar con profundidad la existencia o inexistencia de dicho hábitat y en 
caso de resultar afirmativo, se prohibirá la construcción de este tipo de 
instalaciones en el área cartografiada, puesto que tan sólo será admisible 
una alteración del hábitat por razones de interés público o de primer orden y 
tras una exhaustiva evaluación de impacto ambiental, que se deberá 
desarrollar en fases posteriores en caso de que este sea el caso. 

1.5.2.4.- FAUNA 

• Posibles impactos antes de las medidas 

Se han identificado especies de fauna catalogadas de protección estricta conforme 
al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, regulado por el Real Decreto 
439/90, de 30 de marzo, el Real Decreto 19/1997, Directiva 79/409/CE y Directiva 
91/294/CE, referentes a la conservación de las Aves Silvestres, Directiva 92/43/CE, 
relativa a la Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 
Convenio de Berna (19 de septiembre de 1979), relativo a la Conservación de la 
Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa, Convenio de Boon, sobre la 
conservación de las Especies Migratorias de Aves Silvestres y Reglamento Cites 
(3626/82/CE), que regula el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres. 

De las citas de especies amenazadas en el Atlas de Especies, las únicas 
potencialmente presentes en las áreas de estudio son: 

- La rana patilarga (Rana iberica). Presente en todas las áreas de estudio. No 
se cree que las obras de este tipo de instalaciones vayan a afectarle de manera 
significativa. 

- El tritón alpino (Triturus alpestris). De interés especial. Coincidente con las 
áreas de estudio correspondientes a: Aranguren, Ibarra, Zaloa, Aresketa-
Ugalde, Urigoiti y Gallartu, este de Unibaso y sureste de Manzarraga. En este 
caso, tampoco se estima una amenaza real a la especie. 
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- El lagarto verdinegro (Larceta schreiberi). De interés especial. Presente en 
todas las áreas de estudio. Nuevamente se considera inapreciable el potencial 
impacto respecto a esta especie. 

- Murciélago de Bechstein (Myotis bechsteinii). En peligro de extinción. 
Potencialmente presente en las áreas de estudio correspondientes a: 
Aranguren, Ibarra, Zaloa, Aresketa-Ugalde, Urigoiti y Gallartu. 

No se considera que se vaya  a ver afectada por la propuesta de modificación, 
pero se estima importante destacar los factores más relevantes que hacen que 
esta especie se vea amenazada para tratar de evitarlos. 

Las principales amenazadas de esta especie están relacionadas con la 
destrucción de las masas forestales, sobre todo las antiguas que suelen 
proporcionar oquedades donde instalan las colonias de cría, la agricultura 
extensiva con usos de pesticida y las molestias en los refugios. De todas ellas, 
la agricultura extensiva se presenta como la amenaza más real en nuestro caso, 
por lo que, se deberá prestar especial cuidado al uso de pesticidas y a este tipo 
de agricultura en las zonas cercanas a los núcleos comentados. 

- Murciélago orejudo septentrional (Plecotus auritus). Vulnerable. 
Potencialmente presente en el Sureste de Unibaso y totalmente coincidente con 
las áreas de estudio de Aranguren, Ibarra, Zaloa, Aresketa-Ugalde, Urigoiti y 
Gallartu. 

Las principales amenazas coinciden con el caso anterior, por lo que se vuelve a 
hacer hincapié en que se debe potenciar la conservación de árboles viejos en las 
masas boscosas y controlar el uso masivo de insecticidas. 

Se producirán impactos sobre la fauna, si se invaden sus dominios vitales, áreas 
de cría y refugio. Lógicamente, ésta se verá desplazada de su hábitat actual por 
el cambio de biotopo que conlleva la introducción de esta modificación. 

No obstante, la fauna inventariada en el medio tiene suficientes zonas limítrofes 
de iguales y similares características a las que actualmente se dan en el 
territorio propuesto para modificar. La fauna que se ha contemplado no 
presenta carácter de estacionalidad, y tiene un radio de acción muy amplio para 
desarrollar su ciclo de vida. 

Asimismo, el ruido de las labores de construcción y transporte de materiales 
durante las obras, así como el producido durante sus fases de funcionamiento se 
estima bajo en el entorno inmediato, además que decrecerá de forma rápida con la 
distancia, debido a apantallamientos naturales. 

Se deberá tener en cuenta que las instalaciones que se quieran construir al sur de 
Manzarraga y unos a 600-800 metros al este y sureste de Unibaso, Aranguren, 
Ibarra, Zaloa, Aresketa-Ugalde, Urigoiti y Gallartu serán las que deban tener en 
mayor consideración las más medidas respecto a la fauna.  

La valoración global, será poco significativa, calificándose como COMPATIBLE 
MODERADA. 

• Medidas 
- Una vez determinado, de manera cuantitativa el impacto del ruido producido 

por las obras de construcción de este tipo d instalaciones sobre los arroyos 
cercanos, en caso de que estos niveles sean superiores a 45 dB(A) se 
deberán paralizar las obras entre el 15 de marzo y el 31 de julio, respetando 
así el periodo crítico para el visón europeo en las zonas donde pueda haber 
amenaza. Y este criterio se tomará de referencia para futuras obras de 
características similares. 
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- Evitar obras impactantes en el período comprendido del 1 de noviembre al 
15 de abril en el entorno de Manzarraga y Garai y a 600-800 metros del 
sureste de Unibaso, Aranguren, Ibarra, Zaloa, Aresketa-Ugalde, Urigoiti y 
Gallartu, periodo crítico para el Quebrantahuesos.  

- Evitar, siempre que sea posible la realización de actividades ruidosas, dentro 
de la época de reproducción y cría, comprendida entre el 1 de marzo y el 15 
de junio. 

- Elaborar un registro de especies afectadas. 
- Serán de aplicación en este caso, las medidas correctoras aplicadas sobre la 

atmósfera, el ruido, la edafología y la vegetación que, indirectamente, 
redunden en una mejora del entorno faunístico durante la fase de 
construcción. 

- Para permitir la movilidad de los animales, las obras de drenaje y las 
cunetas se diseñarán de tal modo, que no constituyan trampas, se instalarán 
rampas que permitan el escape (2H/1V). 

- Concienciación de los trabajadores, antes de iniciarse las obras, sobre la 
importancia de mantener y conservar la fauna del lugar. 

- El manejo de vehículos se realizará no sólo teniendo en cuenta todas las 
precauciones para evitar accidentes sino, también teniendo presente la 
importancia de no disturbar a la fauna (reglamentación sobre velocidad de 
conducción, emisión de ruidos como sirenas, bocinas, etc.). 

- Se instalarán pantallas absorbentes del ruido, en caso de ser necesario y se 
mantendrán todas las vías pecuarias. 

- Compensar las incidencias que pudiera ocasionar el Águila real en las 
actividades agrícolas y ganaderas. (Política de compensaciones 
socioeconómicas) 

- Adoptar las medidas necesarias destinadas a erradicar los envenenamientos, 
mediante el incremento de la vigilancia, inventariando los puntos en los que 
se manifieste una mayor mortalidad por esta causa, realizando campañas de 
sensibilización y fomentando la utilización de productos fitosanitarios 
legalmente autorizados que no afecten al ciclo reproductivo de las rapaces 
comentadas. 

- Evitar derruir árboles viejos que puedan ser cobijo para los murciélagos. 
- Evitar el uso de biocidas y pesticidas. 
- Instalación de salvapájaros en las líneas eléctricas existentes o de nueva 

creación. 

1.5.2.5.- PAISAJE 

• Posibles impactos antes de las medidas 

La implantación de instalaciones agropecuarias, no provocará una alteración del 
paisaje actual, que es fundamentalmente agrario, siempre y cuando se respete la 
arquitectura tradicional del lugar. 

La propuesta implica la eliminación de cobertura vegetal y la construcción de 
accesos, pero tal y como se señalaba en el inventario del medio natural, este 
impacto, no será muy elevado dado el tipo de infraestructuras de las que se trata y 
además no se debe olvidar que la presente propuesta no implica una mayor 
construcción sino que tan sólo variarán las distancias a las que se permitirán 
construir unas y otras instalaciones en función de sus características. Además, el 
hecho de que el impacto provocado sea mitigable, mediante medidas correctoras, 
disminuye la categoría de su impacto. 

Por otro lado, la construcción de estas infraestructuras conlleva una afección 
importante, por cuanto se modifica de forma irreversible la morfología actual del 
lugar, donde se vayan a instalar. 
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Es importante destacar el hecho del que el Valle de Orozko tiene dos cuencas, la 
zona baja (Orozco) y la parte este, más alta (Ardanabi). Ésta última cuenca está 
catalogada según el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes, sin embargo 
no coincide con ninguna de las áreas para análisis en el presente Estudio de ECIA, 
excepto por una pequeña superficie de la zona correspondiente a Manzarraga. 

Se considera que no se producirá un incremento significativo del nivel de 
artificialización general del paisaje agrario de campiña. 

Se estima por tanto, un impacto global de carácter COMPATIBLE. 

• Medidas 
- Efectuar los acopios de materiales en las zonas de resguardo del viento y 

con reducida cuenca visual. 
- Empleo de materiales que permitan una integración de los edificios en el 

paisaje, así como el cuidado en el diseño de las instalaciones agropecuarias 
y su integración en el entorno. 

- Las posibles afecciones a servicios, así como su reposición se hará de 
manera que se integren en el paisaje mediante el soterramiento u ocultación 
de las mismas.  

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

- Revegetación con fines estético-paisajísticos y naturales de los bordes 
perimetrales de las parcelas donde se vayan a realizar las construcciones de 
las explotaciones agropecuarias. Para este fin se utilizarán especies 
vegetales autóctonas y propias de cada zona en cuestión. 

- Tipología constructiva armoniosa con la tradicional del lugar. 
- Explotación agropecuaria de tipo extensiva. 

1.5.2.6.- ATMÓSFERA 

• Posibles impactos antes de las medidas 

La emisión de partículas de polvo se producirá, principalmente, en la fase 
preparatoria, y fundamentalmente, ocurrirá en las acciones de retirada de la 
cubierta de tierra vegetal y de construcción, movimientos de tierras, trasiego de la 
maquinaria y los vehículos de transporte para las distintas acciones. Estas 
alteraciones, se considera afectarán a una superficie limitada no muy elevada dado 
el tipo de instalaciones de las que s trata. 

Se provocará un impacto de bajo interés debido a la capacidad de dispersión de la 
atmósfera, debido al relieve, la climatología (caracterizada por lluvias frecuentes) y 
la vegetación de las zonas de estudio y, además al nivel de emisión (que se califica 
como bajo), dada la entidad de las obras. Se considera que hay barreras suficientes 
que impiden la dispersión del polvo. 

Este impacto se ha valorado como compatible en esta fase del proyecto, para el 
entorno inmediato. 

 Emisión de contaminantes atmosféricos 

La emisión de gases producida por diversas acciones de las obras, tales como 
trasiego de la maquinaria y los vehículos de transporte hará cambiar la calidad del 
aire sensiblemente. A esto, hay que añadir el crecimiento, aunque escaso, de 
tráfico rodado en la zona. 

Dada la entidad de las obras que supone la construcción de instalaciones 
agropecuarias, se considera un impacto compatible. 

 Ruido 
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Para esta valoración, se ha tenido en cuenta que durante la fase de funcionamiento, 
las emisiones de ruido en el caso de instalaciones agrícolas se estiman nulas, por lo 
que no es necesario considerar su distancia a viviendas.  

Respecto a las instalaciones ganaderas, se consideran adecuadas las distancias 
establecidas con el objeto de que las molestias producidas por ruido en cada tipo de 
explotación ganadera, sean compatibles respecto a los núcleos habitados que 
pueden verse afectados. 

De todos modos, se considera que las instalaciones ganaderas deberán adoptar una 
serie de medidas preventivas a fin de conocer y en consecuencia, minimizar el nivel 
máximo de ruido que puede producir en los alrededores de su instalación, con el 
objetivo de permanecer siempre por debajo de los niveles permitidos. 

Es importante tener en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, según la cual las comunidades autónomas y las administraciones 
locales establecerán sus propias normas sobre niveles de ruido en exterior. Esta ley 
fue posteriormente, desarrollada por el Real Decreto 1513/2005, de 16 de 
diciembre, y por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo relativo a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisión acústica. Asimismo, se aprobó 
la Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

En el punto 4 se indica que: “Como objetivo de calidad acústica aplicable a las 
zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto, se establece el 
mantener en dichas zonas los niveles sonoros por debajo de los valores de los 
índices de inmisión de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, disminuido en 
5 decibelios. 

Por otro lado, y en cuanto al ruido al que están expuestos los trabajadores ya sea 
durante la fase de construcción como durante el desarrollo, se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en el Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre sobre protección de 
trabajadores contra el ruido ambiental, en este caso el nivel de ruido máximo será 
de 80 dB(A) a partir del cual, se deberán tomar medidas especiales. 

 Olores 

Se producirán emisiones odoríferas en mayor o menor medida dependiendo del tipo 
de instalación pecuaria que se construya. El impacto debido a este factor puede ser 
elevado en momentos puntuales en los que la capacidad de dispersión de la 
atmósfera es limitada (en verano, concretamente al atardecer en días de gran 
insolación). En pro de la seguridad se considera, un impacto moderado - severo. 

El impacto global se considera NEGATIVO MODERADO. 

• Medidas 

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

tierras: Es aconsejable, regar agua mediante cisternas, no sólo las zonas de 
obras, sino también parte de los caminos que fuesen a dar a ellas. 

- Limitación de la velocidad, asfaltado de los caminos de acceso, lavado de los 
vehículos, lavado de las ruedas de los vehículos. 

- Plantación de especies vegetales: La vegetación reduce la posible contaminación 
atmosférica al fijar el CO2, absorbe el ruido y por otro lado permite una mayor 
retención de las partículas procedentes del suelo. Actúa como barrera natural. 

- Utilización de combustibles lo menos contaminantes posibles. 
- Utilización de filtros o sedimentadores de partículas. 
- Utilización de equipos con captadores de polvo. 
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- Utilización de toldos en camiones que transporten materias que puedan 
aumentar el polvo atmosférico. 

 Ruido 
- Diseño compacto de las edificaciones sobre y bajo rasante para minimizar los 

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

municipio, como, las primeras horas de la mañana o de la tarde y respetando 
ciertas restricciones en días festivos y fines de semana. 

- Evitar por parte del personal de obra ruidos innecesarios. 
- Contemplar en el desarrollo urbanístico: distancias de edificación, aislamientos 

acústicos conforme a lo establecido en la legislación vigente (Ley 37/2003 de 
Ruidos y Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación). 

- Control del tránsito rodado. Limitación de velocidad. 
- Utilización de equipos poco ruidosos y generadores de vibraciones mínimas. 
- Aislamiento de las fuentes más ruidosas. 
- Barreras de absorción acústica. 
- Instalación de silenciadores en equipos móviles. 
- Utilización de silenciadores adecuados en los escapes y mantenimiento periódico 

de la maquinaria. 
- Acatar la normativa vigente en materia de ruido. 

 Olores 
- Las instalaciones potencialmente emisoras de olor deberán poseer un Plan de 

actuaciones, el cual debe incluir: identificación de las fuentes de la 
contaminación odorífera, medidas a adoptar sobre estas fuentes para evitar la 
contaminación citada. 

- Es importante una adecuada gestión de las instalaciones agropecuarias. Para 
ello, se llevarán a cabo planes de Buenas Prácticas, con el fin de reducir las 
posibles causas de generación de olores generados por la manipulación, el 
almacenaje, el trasvase, la apertura de depósitos y cualquier otra práctica que 
pueda liberar sustancias odoríferas a la atmósfera: limpieza continuada, 
sistemas de ventilación... 

- Los conductos de evacuación de gases odoríferos se diseñarán, especialmente la 
altura de la chimenea y la velocidad de salida de los gases, para asegurar el 
mínimo impacto en su entorno. 

- Cuando sea viable, para la programación y realización de operaciones asociadas 
a la emisión de olores a la atmósfera, se escogerán aquellos períodos de tiempo 
en que las condiciones meteorológicas favorezcan la máxima dispersión de 
contaminantes y el mínimo impacto en el entorno: la situación atmosférica en 
invierno se presenta relativamente favorable en cuanto a la dispersión de los 
olores, en verano, se deberán favorecer las ventilaciones al mediodía y a la 
tarde y evitar, en la medida de lo posible, la expulsión de mayores olores al 
atardecer. 

- Utilización de NEUSOL FCG o cualquier otro producto de efecto similar. 

1.5.2.7.- SOCIOECONOMIA 

• Posibles impactos antes de las medidas 

Se considera que este factor debe considerarse desde dos puntos de vista: 

- Personas dedicadas al sector agropecuario 

- Personas no dedicadas al sector agropecuario 

Considerando el grupo de ciudadanos dedicado al sector agropecuario, que es 
aproximadamente un 7% de la población del municipio, se considera que esta 
propuesta es beneficiosa, respecto a los propietarios de instalaciones de ovino, 
caprino y de conejos, siendo las explotaciones ovinas las más abundantes, seguidas 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS DE OROZKO (BIZKAIA). 

 

por las bovinas y las caprinas, dado que con esta modificación podrán construir este 
tipo de instalaciones más cerca respecto a núcleo habitado (50 metros más cerca) y 
aún mas cerca respecto al suelo urbano residencial (hasta 300 metros más cerca) y 
por lo tanto, se amplia la superficie con posibilidad de construcción de este tipo de 
instalaciones y se facilita así su regulación. Además, la cercanía a los núcleos 
habitados abaratará los costos de infraestructuras, haciéndolos más sostenibles e 
incrementando la comodidad en el manejo. 

Respecto a suelo urbano residencial, no sólo los propietarios de instalaciones de 
ovino, caprino y conejos, sino también los propietarios de instalaciones de équidos, 
vacuno y abejas podrán construir sus instalaciones a menor distancia que lo 
establecido en las vigentes NN.SS, por lo que socioeconómicamente, también se 
verán beneficiados. 

Se considera positivo beneficiar a este sector, que aunque representa un porcentaje 
bajo de la población, tiene importancia que radica en el hecho de que el municipio 
debe mantener sus rasgos de identidad ganadera, y aprovechar al máximo la 
riqueza agrícola-ganadera del municipio (superficie de pastizal, censo ganadero...) 
que ha modelado su paisaje. 

Sin embargo, los propietarios o potenciales propietarios de instalaciones porcinas 
y/o caninas deberán respetar una distancia mínima de 500 metros, por lo que se 
ven perjudicados en comparación con los 400 metros mínimos establecidos en la 
actualidad, aunque en cualquier caso, este apartado contradice las determinaciones 
implantadas en el Decreto 141/2004, de 6 de julio.  

Si se analiza la calidad de vida de las personas no dedicadas a este sector primario, 
la calidad de vida de los habitantes se verá afectada de manera diferente en 
función de la cercanía a las instalaciones agropecuarias. Es decir, los vecinos de las 
casas situadas en las inmediaciones de las posibles futuras instalaciones 
agropecuarias se verán sometidos a molestias durante las obras: emisión de 
partículas de polvo y otros contaminantes y al ruido, siendo las molestias derivadas 
de este último factor no sólo durante las obras sino también durante la vida útil, de 
manera puntual. Y sobre todo, a los olores que según se ha comentado con 
anterioridad, en verano en las horas correspondientes con al atardecer pueden ser 
mayores debido a las características dispersivas de la atmósfera. 

Por otro lado, los habitantes de Orozko, en general, pueden verse beneficiados en 
cuanto a las consecuencias secundarias positivas que estas construcciones 
implican: mejoras en accesos, construcción de nuevas acometidas eléctricas, de 
saneamiento y/o de abastecimiento o ampliación de las ya existentes etc., 
instalaciones que permitan tener un mejor control del ganado en periodos de 
descanso invernal, presencia de enfermedades... Todo ello, tiene una reversión 
social positivamente importante ya que permite una mejora en la gestión de los 
montes. 

La presente propuesta de modificación, a su vez, puede provocar que algunas de 
las recientemente comentadas consecuencias indirectas, tengan un menor impacto 
que el que se producía con la situación anterior porque en el pasado, la instalación 
de cualquier instalación agropecuaria suponía que, como mínimo, se debían ampliar 
las acometidas (de electricidad, saneamiento y abastecimiento) hasta 150 metros 
respecto a núcleo habitado y un mínimo de 400 metros respecto a suelo urbano 
residencial. Mientras que en la actualidad, en el caso de muchas instalaciones 
agropecuarias, la ampliación de estas redes será menor e incluso puede que sea 
posible que se aprovechen las redes actuales, en particular, esto será muy probable 
para las instalaciones agrícolas. 
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Por otro lado, las actividades durante la realización de la obra y su posterior 
mantenimiento, se presentan como las principales acciones causantes de un 
impacto positivo que corresponde a la creación de empleo directo e indirecto y por 
tanto, a una mejora en la economía del lugar. 

Haciendo una valoración global, se considera un impacto estimado como negativo 
compatible. 

En cuanto al impacto producido sobre el patrimonio cultural, se debe atender a la 
existencia de diversos bienes arqueológicos y/ arquitectónicos protegidos o 
propuestos para ser protegidos inventariados en las zonas objeto de estudio. 
Deberá prestarse especial atención, antes de llevar a cabo cualquier obra acerca de 
si el lugar coincide con algunos de los bienes comentados en el apartado 
correspondiente a patrimonio cultural. 

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

• Medidas 
- Limpieza, retirada de plásticos, bidones etc. 
- Se respetará la normativa vigente en materia de residuos y su depósito en 

vertedero. 
- Los residuos finales obtenidos en cada caso, se retirarán y transportarán fuera 

del recinto de la instalación, debiendo cumplir las normativas correspondientes 
de acuerdo con su destino o posible uso posterior como producto o subproducto. 

- Realización de una campaña general de limpieza en el área afectada tras la 
finalización del período de obras. 

- El proyectista consultará con el Ayuntamiento y entidades administrativas 
responsables de electricidad, gas, agua y teléfono, por si hubiera nuevas redes 
o antiguas no conocidas, antes de la entrega del proyecto. 

- Restitución de todos los posibles servicios afectados por las obras como son: 
luz, teléfono, agua etc. 

- Realización de un seguimiento de la potencial aparición de restos arqueológicos, 
con objeto de garantizar la conservación y correcta datación de cualquier tipo 
de resto encontrado. En el caso de que durante la obra se localicen formaciones 
arqueológicas de interés afectadas por la Ley 7/1990 de 3 de julio de Patrimonio 
Cultural Vasco, se procederá a lo dispuesto en la citada legislación. (Se 
procederá a la paralización temporal de la obra, de modo que se redacte el 
pertinente informe para remitirlo a la Diputación Foral de Bizkaia, y seguir las 
determinaciones de éste al respecto). 

- En la construcción de este tipo de instalaciones se deberá tener en cuenta en su 
diseño la ecoeficiencia, reutilización de materiales etc. tal y como se apunta en 
la diferente legislación acerca del desarrollo sostenible del País Vasco (Criterios 
de sostenibilidad aplicables a desarrollo urbano, Programa Marco Ambiental de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco (2.002 – 2006), Estrategia Vasca de 
Desarrollo Sostenible (2002 – 2020)) 

- Fomento del uso de Energías renovables (placas solares, biogás...) 
- Durante la realización de las obras: prevención de riesgos laborales (trabajo con 

cascos, orejeras...). 
- Durante la realización de las obras: Establecer un Plan de Emergencia. 
- Evitar el exceso de ruido y contaminantes. 

Conforme a lo establecido en las matrices de identificación y valoración de 
impactos, todos los factores ambientales afectados negativamente por las acciones 
relacionados con la Modificación Puntual de NN.SS. en Orozko (Bizkaia) se 
consideran compatibles o moderados. 
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Así, los factores que sufren mayor impacto son los recursos naturales en relación 
con la afección al hábitat, a la fauna y flora, así como la pérdida de suelo. 

Por otro lado, se prevé una potencial mejora de calidad de vida y un mayor 
desarrollo económico, lo cual confluye en impacto positivo sobre este factor. 

La correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras planteadas harán 
que estos impactos sean menores que la valoración asignada en el presente 
apartado. 
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1.6. –PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Tabla 2: Plan de Vigilancia Ambiental. 

FÁCTOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
TIPO UNIDAD FUENTE FRECUENCIA COMENTARIO 

Existencia de Anejo 
Ambiental dentro el Plan 
Coordinado de las Obras 

Cualitativo Presencia/ausencia 
Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Única 

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

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

Cuantitativo 

% de Presupuesto 
total del 
proyecto/presupue
sto ambiental del 
proyecto 

Memoria de 
Proyecto 

Única por cada 
proyecto 

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

General de Gestión 

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

Cualitativo Presencia/ausencia 
Órgano 
ambiental 
competente 

Anual 

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

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

Dos veces a lo largo 
de lo que dure la 
obra y al inicio del 
funcionamiento de 
las explotaciones 

Se realizarán mediciones a diferentes 
distancias de las explotaciones (20, 50, 
100 metros) y, sobre la base de los 
resultados de las mismas se propondrán 
las medidas necesarias. 

Emisiones de polvo Cualitativo Presencia/ausencia 
Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

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

Inspecciones visuales. 

Estado de la maquinaria Cualitativo 
Perfecto estado de 
los vehículos y 
maquinaria.  

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

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

Aire 

Emisiones odoríferas Cualitativo 
Buenas practicas 
de gestión 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Diario 

En las explotaciones más impactantes) 
granjas porcinas, caninas, caprinas etc.), 
se deberá controlar que las ventilaciones 
se realizan al medio día y a la tarde pero 
se evitan al atardecer. 
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FÁCTOR 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

TIPO UNIDAD FUENTE FRECUENCIA COMENTARIO 

Adecuada evacuación de 
aguas residuales 

Cuantitativa Presencia/Ausencia 
Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Diario 

Controlar la existencia de un adecuado 
sistema de gestión de purines en las 
explotaciones que por sus características lo 
necesiten. 

Adecuación de sistemas 
hídricos 

Cualitativo 
Estado de los 
sistemas hídricos 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Diario 

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

Balsa de limpieza de ruedas Cualitativo Estado de la balsa 
Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

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

Aguas 

Retención de sedimentos Cuantitativo Presencia/ausencia 
Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

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

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

Gestión de residuos, tierras 
y escombros 

Cuantitativo Presencia/ausencia 
Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Diario 

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

Suelo 

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

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Diario 

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

Vegetación 
Preservar los elementos de 
alto valor ambiental.  

Cuantitativo 
Estado del 
jalonamiento. 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Control semanal 
después del jalonado. 

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



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS DE OROZKO (BIZKAIA). 
 

 

 

 
FÁCTOR 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

TIPO UNIDAD FUENTE FRECUENCIA COMENTARIO 

Fauna 
Paradas obligatorios de 
obras 

Cuantitativo Presencia/Ausencia 
Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

En el momento de 
iniciar las obras a 
600-800 metros de 
Unibaso, Aranguren, 
Ibarra, Aresketa-
Ugalde, Urigoiti y 
Gallartu. 

Asegurar que las actuaciones más 
impactantes se realizan en los meses de 
Agosto-Noviembre, evitando así el periodo 
crítico para el visón europeo (15 de marzo-
31 de julio) y del quebrantahuesos (1 de 
noviembre-15 de abril), así como la época 
reproductora de la mayoría de las especies 
potencialmente presentes no se llevan 
cabo. 

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

Cualitativo 
Estado de la 
vegetación 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

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

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

Paisaje Verificar una utilización 
adecuada de materiales y 
colores, así como una 
tipología constructiva 
armoniosa con la tradicional 
del lugar. 
 

Cualitativo 

Concordancia con 
la tipología 
constructiva 
existente 

Plan Coordinado 
de Obras 
(Promotor) 

Al inicio de las obras 

Comprobación del tipo de materiales y 
colores empleados en la construcción de 
las explotaciones de manera que se éstas 
se integren con las edificaciones ya 
existentes. 

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

Durante la fase de 
obras. Quinquenal.   
Y durante el 
funcionamiento del 
laboratorio: Al iniciar 
la actividad. 

Control de las inmisiones sonoras 
principalmente durante los experimentos 
que fallen. 
Comprobación de que la maquinaria 
empleada se ajusta a lo especificado en el 
R.D. 245/1989 y órdenes que lo modifican.  

Fuente: Elaboración propia 
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1.7.- CONCLUSIONES. 

Del estudio realizado cabe concluir que el impacto ambiental de la Modificación 
Puntual de NN.SS. en Orozko (Bizkaia), es Admisible. 

Los impactos residuales, una vez adoptadas las medidas correctoras propuestas, 
son mínimos y, en consecuencia, también admisibles. 

Asimismo, se propone un Plan de Vigilancia Ambiental que garantice el adecuado 
cumplimiento de las medidas propuestas. 
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FECHA/DATA:
LOCALIZACION/KOKAPENA:

PROMOTOR/SUSTATZAILEA:

ESCALA/ESKALA:

ORTOFOTO/ORTOFOTOA:

LEYENDA/LEGENDA:

0 740 1,480 2,220 2,960370

Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos

1 - Vulnerabilidad muy baja

2 - Vulnerabilidad baja

3 - Vulnerabilidad media

4 - Vulnerabilidad alta

5 - Vulnerabilidad muy alta

Cauce

Embalse

0 - Sin vulnerabilidad apreciable
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Fuentes y manantiales

1.

6.

7.
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9.

10.
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12.

13.

14.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

15.

2.

3.

4.

5. 20.

19.

18.

17.
16.06123200 Ballano, patín de

08614200 Zatzealde, fuente de

08623201 Isasi, fuente de

08623203 San Fausto, fuente de

08623204 Torrelanda, fuente de

08624202 Arrugaeta, fuente de

08630200 Izarza, fuente de

08631200 San Miguel, fuente de

08631202 Lekanduri, fuente de

08632001 San Martín; Txakurpozu

08632200 Aranguren fuente de

08632202 Olatxu, fuente de

08632203 Andaporoste, fuente de

08632204 Lekubarri, fuente de

08632205 Iturriaga, fuente de

08632207 Unibaso, fuente de

08725001 Arroyo Ibarra

20000243 Manantial Egurbide

20000249 Pozo Etxebarrichu

20002061 Manantial (Sail-Luze)

20002564 Manantial

20003243 Manantial Zelai

40001539 Río Anchurri

40002086 Manantial Zabaleco

40002087 Arroyo Lecandusi

40002093 Arroyo Baserreca

40002167 Arroyo Mugaburu

40002532 Arroyo Meatza

40003287 Arroyo Beraza

40003387 Manantial Fuente de Iturrieta

28.

29.

30.
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Aliseda cantábrica

Complejo de comunidades ligadas a las rocas calcáreas

Encinar cantábrico

Hayedo acidófilo

Hayedo calcícola o eutrofo

Marojal

Quejigal atlántico (con Smilax aspera y Quercus robur)

Quejigal-robledal calcícola (con Quercus pubescens)

Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico

Robledal de Quercus petréa

Robledal eutrofo subatlántico
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Bosques de Quercus ilex y Quercus 
rotundifolia.

Brezales secos europeos.

Prados pobres de siega de baja altitud 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).

Prados secos seminaturales y facies de matorral
sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) 
(parajes con importantes orquídeas).

Robledales pedunculados o albares subatlánticos 
y medioeuropeos del Carpinion betuli.

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
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