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INTRODUCCION
En cumplimiento con el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, se
establece la redacción de un Informe de Inicio para iniciar con el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica de la Modificación Puntual de Normas Subsidiarias
de Arrankudiaga, y que debe contener toda la información establecida en el artículo
8 del citado Decreto.
Como primer punto del actual documento se presenta el Anexo V del Decreto citado
anteriormente, en el que mediante un formulario se recogen de forma resumida
todos los puntos que se requieren para integrar todos los aspectos ambientales
necesarios

en

la

preparación

de

la

presente

modificación

de

normas.

Posteriormente se desarrollan los apartados j), k), l), m) y n) del anexo dando
información más detallada de cada punto.
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ANEXO V AL DECRETO 211/2012 DEL 16 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
REGULA EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA
DE PLANES Y PROGRAMAS: SOLICITUD DE EVALUACION AMBIENTAL
ESTRATEGICA (INFORMACION DETALLADA REQUERIDA EN EL ART. 8.1)
I. Introducción y antecedentes
I.1. Datos Generales del plan o programa previsto
Titulo y objeto del plan o programa
Titulo
(Señalar nombre completo del plan o programa)
Modificación puntual de las NN.SS. de Arrankudiaga. Sector Industrial Arbide S.A.P.U.I. 1

Objeto
(Descripción sintética de objetivos sustantivos, determinaciones normativas, infraestructuras
u otras, y horizontes e inversiones previstas (1000 caracteres))
El objetivo principal de la modificación, es el de tramitar la correspondiente modificación de
las actuales Normas Subsidiarias en el sentido de establecer las determinaciones que
corresponden para el sector Arbide conforme la clasificación del suelo que corresponda según
lo establecido en la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, recaída en el recurso contencioso administrativo
nº1358/2009 del Departamento de Transporte y Urbanismo en que se declara anulada la
Orden Foral 792/2009 de 24 de Julio, por la que se aprobó definitivamente la 2ª revisión de
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Arrankudiaga, pero solo en lo que atañe a
las determinaciones que afecten al Sector Industrial de Arbide.
En cuanto a horizontes temporales, se pueden diferenciar, los de la tramitación de la
modificación puntal de normas y los del resto de procedimientos (construcción, redacción de
proyectos constructivos, etc.) En cuanto al primer horizonte, se estima acabar con el
procedimiento para finales del 2014 o principios del 2015. En cuanto al resto de
procedimientos no existe plazo firme de ejecución, ni tampoco un calendario aproximado.
En cuanto al presupuesto destinado a realizar todas las fases del procedimiento, es el
siguiente:
1- Valor de venta
Planta baja: 850,00 €/m2 * 14000,00 m2 =11900000,00€
Planta primera: 425,00 €/m2 * 2000,00 m2 =850000,00€
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2- Coste de la construcción (incluyendo honorarios técnicos y tasas municipales)
Planta baja: 124,75 €/m2 * 14000,00 m2 =1746500,00€
Planta primera: 6237,00 €/m2 * 2000,00 m2 =124740,00€
3- Redacción del plan parcial
Honorarios Técnicos: 6000€ * 4,77 ha +IVA = 34630,20€
4- Redacción proyecto de reparcelación
Honorarios Técnicos: 6000€/2 * 4,77 ha +IVA = 17315,10€
5- Coste de la urbanización (incluido acceso y ampliación del puente) 1990000,00€
6- Honorarios de proyecto y dirección de urbanización
Honorarios Técnicos: 5,50%/1382040,42€ * 1,3 *21%IVA = 119567,23€
7- Costes varios (levantamiento topográfico, estudio geotécnico…) 4500,00€
8- Cesión del 15% al ayuntamiento del aprovechamiento edificatorio en compensación
económica 280686,00€

Tipo de Trámite
Formulación
Revisión
Revisión Parcial
Modificación

Tipo de Instrumento
Directrices de Ordenación del Territorio (DOT)
Plan Territorial Sectorial (PTS)
Plan Territorial Parcial (PTP)
Plan Sectorial
Programa Sectorial
PGOU > 7000 habitantes
PGOU < 7000 habitantes
Plan de Compatibilización
Plan de Sectorización
Plan Parcial
Plan Especial
Otros de carácter estratégico (especificar):…………………………………………………………….
Otros con determinaciones georeferenciables (especificar): …………………………………

Ámbito de Ordenación
CAPV
Territorio Histórico:
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Araba:
Bizkaia:
Gipuzkoa:
Área funcional (especificar):
Municipio (especificar, varios si es supramunicipal): Arrankudiaga
Otros (especificar):
Submunicipal (especificar):
Municipio:
Ámbito:
Coordenadas UTM (polígono simplificado envolvente):
Superficie:

Materia incluidas en la planificación (selección múltiple)
Agricultura
Ganadería
Silvicultura
Acuicultura
Pesca
Energía
Minería
Industria
Transporte
Gestión de residuos
Gestión de recursos hídricos
Ocupación del Dominio Público Hidráulico o Marítimo Terrestre
Telecomunicaciones
Turismo
Ordenación del territorio
Urbanismo
Otros:
Biodiversidad
Cambio Climático
Información y participación
Otros (especificar):………………………………………………………………………………………

Justificación de la necesidad y oportunidad del plan o programa
(Resumir la justificación de las necesidades a satisfacer por el plan o programa y los
elementos de oportunidad presentes para su formulación (económica, social, ambiental, etc.)
y, en su caso, su subordinación al interés público señalado en el artículo 4 de la Ley 2/2006
del suelo del País Vasco (500 caracteres))
La justificación de la presente modificación de la 2ª revisión de Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Arrankudiaga viene por la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco recaída en el
recurso contencioso administrativo nº1358/2009.
La sentencia se basa en la no existencia en el expediente, del estudio de viabilidad
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económica que justifique la gestión del sector, ello obliga a reiniciar el expediente de revisión
en lo que afecta al citado sector de Arbide, incorporando como documento que haya de
contener el expediente el mentado estudio económico-financiero que justifique la vialidad
económica de la actuación, teniendo en cuenta las cargas adscritas al sector.

Legitimación de competencias del plan o programa
Identificación y descripción de las normas, actos o competencias que legitimen la iniciativa y
contenido en la formulación del plan o programa (500 caracteres).
-

Supuesto legal de sometimiento a evaluación ambiental según el presente Decreto
(Especificar el o los epígrafes de los artículos 4 o 5 del Decreto, que resulten de aplicación
para el sometimiento del Plan o Programa objeto de evaluación)
El Artículo 4 “Ámbito de Aplicación” del Decreto 211/2012 de 16 de octubre por el que se
regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, hace
referencia a la necesidad de sometimiento de evaluación de impacto ambiental de todos los
planes y programas recogidos en el anexo I de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de
Protección del Medio Ambiente del País Vasco (Actualizada). Se recogen a continuación todos
ellos, seleccionando los que dictaminan la obligatoriedad de realizar la evaluación ambiental
a la presente modificación de normas:
1.- Directrices de Ordenación del Territorio.
2.- Planes Territoriales Parciales.
3.- Planes Territoriales Sectoriales.
4.- Planes Generales de Ordenación Urbana.
5.- Planes de Sectorización.
6.- Planes de Compatibilización del planeamiento general, Planes Parciales de ordenación
urbana y Planes Especiales de ordenación urbana que puedan tener efectos significativos
sobre el medioambiente.
7.- Modificaciones de los planes anteriores que puedan tener efectos significativos sobre
el medioambiente.
8.- Otros planes o programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente y que cumplan los siguientes requisitos:
a.- Que se elaboren o aprueben por una administración pública.
b.- Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o
reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de
una comunidad autónoma.
c.- Que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
d.- Que tengan relación con alguna de las siguientes materias: Agricultura, ganadería,
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de
residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación de los dominios públicos marítimo
terrestre o hidráulico, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y
rural, o del uso del suelo.
9.- Se someterán a evaluación ambiental estratégica, por decisión motivada y pública del
órgano ambiental, los siguientes planes y programas, cuando se determine que pueden tener
efectos significativos sobre el medio ambiente y cumplan los requisitos establecidos en los
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apartados a) y b) del punto anterior:
a. - Los planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito
territorial.
b. - Las modificaciones menores de planes y programas.
c. - Los planes y programas, y sus revisiones o modificaciones, en materias distintas a
las señaladas en el apartado 8.d).
Supuestos que determinan la existencia de efectos significativos sobre el medio ambiente y
que el plan o programa cumple:
Que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos
a evaluación de impacto ambiental.
Cuando puedan afectar directa o indirectamente de forma apreciable a un espacio de la
Red Natura 2000.
Cuando afecten a espacios con algún régimen de protección ambiental derivado de
convenios internacionales o disposiciones normativas de carácter general dictadas en
aplicación de la legislación básica sobre patrimonio natural y biodiversidad o de la legislación
sobre conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Además:
Según el Decreto 211/2012, en sus disposiciones finales dice lo siguiente:
«B) Lista de obras o actividades sometidas al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.
«20.– Proyectos de urbanización de zonas industriales con una superficie igual o superior a 1
hectárea que se sitúen en todo o en parte en zonas ambientalmente sensibles».
Por lo que esta modificación de normas, también se ve afectada por este punto.

Competencias administrativas concurrentes:
Órgano promotor:

1. Ayuntamiento de Arrankudiaga

Órgano sustantivo o responsable de la
aprobación definitiva:

1. Ayuntamiento de Arrankudiaga
2. Servicio de Urbanismo
Departamento de Obras Públicas y
Transporte
Diputación Foral de Bizkaia

Órgano ambiental:

1. Servicio de Medio Ambiente y
Biodiversidad
Departamento de Medio Ambiente
Diputación Foral de Bizkaia

I.2. Antecedentes del plan o programa
Planificación jerárquicamente superior (en su caso)
Con carácter general las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Arrankudiaga,
son jerárquicamente inferiores al Plan Territorial Parcial del Área Funcional de
Bilbao Metropolitano, a los Planes Territoriales Sectoriales y a las Directrices de
Ordenación del Territorio. Todos estos documentos se analizan en el apartado II
Marco Administrativo de este documento.
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Con carácter específico, la modificación de normas presente no deriva de las
determinaciones de ningún Plan o Programa superior sino que es fruto de la
necesidad de ordenar la demanda de un servicio en concreto que se debe realizar
en suelo industrial.

Instrumento

Sometido a
EAE

Fecha aprobación
definitiva del Plan o
Programa

-

-

-

Breve descripción y principales
determinaciones de su EAE (1000
caracteres)
-

I.3. Tramitación prevista del plan o programa
Descripción de las fases previas a la solicitud del Documento de Referencia:
Acto administrativo
1. Comienzo del
procedimiento de
evaluación
ambiental
estratégica

Fecha
Inicio

marzo
2014

Final

mayo
2014

Órgano emisor

Documentación asociada (Ref.
normativa)

Departamento de
Medio Ambiente de
la Diputación Foral
de Bizkaia

Documento de Inicio (DI)
según el Decreto 211/2012,
de 16 de octubre, por el que
se regula el procedimiento de
evaluación ambiental
estratégica.

Actos administrativos posteriores a la emisión del Documento de Referencia previstos en la
tramitación del plan o programa
Acto administrativo

Fecha
prevista

Órgano emisor

Documentación asociada (Ref.
normativa)
- Documento urbanístico de la
Modificación Puntual de NN.SS.
de Arrankudiaga

2. Aprobación Inicial

junio 2014

3. Información
Pública y Consultas a
las Administraciones
Públicas Afectadas

junio 2014

4. Periodo de
Exposición Pública

45 días
desde su
publicación

Ayuntamiento de
Arrankudiaga

- Informe de Sostenibilidad
Ambiental (Decreto 211/2012,
de 16 de octubre, por el que se
regula el procedimiento de
evaluación ambiental
estratégica)

Población afectada
del municipio de
Arrankudiaga

Documento aprobado
inicialmente (NN.SS. de de
Arrankudiaga y Decreto
211/2012, de 16 de octubre, por
el que se regula el procedimiento
de evaluación ambiental
estratégica)

Ayuntamiento de
Arrankudiaga

Documento aprobado
inicialmente (NN.SS. de de
Arrankudiaga y Decreto
211/2012, de 16 de octubre, por
el que se regula el procedimiento
de evaluación ambiental
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estratégica)

julio 2014

Ayuntamiento de
Arrankudiaga

Documento aprobado
inicialmente con resolución de
alegaciones si las hubiera
(NN.SS. de Arrankudiaga y
Decreto 211/2012, de 16 de
octubre, por el que se regula el
procedimiento de evaluación
ambiental estratégica)

6. Solicitud de
Memoria Ambiental

julio 2014

Departamento de
Medio Ambiente
de la Diputación
Foral de Bizkaia

Documento aprobado
provisionalmente (Decreto
211/2012, de 16 de octubre, por
el que se regula el procedimiento
de evaluación ambiental
estratégica)

7. Informe de la
Comisión de
Ordenación del
Territorio del País
Vasco

octubre
2014

Comisión de
Ordenación del
Territorio del País
Vasco

Documento aprobado
provisionalmente integrado la
Memoria Ambiental

8. Aprobación
Definitiva

diciembre
2014

Diputación Foral
de Bizkaia

5. Aprobación
Provisional

Documento aprobado
provisionalmente integrado la
Memoria Ambiental expediente
completo

Descripción de la participación pública durante la tramitación del plan o programa
Trámites de participación pública, información pública y consultas
Grado de
intervención
(información,
consulta o
cooperación)

Fase de tramitación del
plan o programa

Contenido del plan
(Existencia de
propuestas alternativas y
amplitud de las mismas)

Plazo de
Intervención

Consulta a
Administraciones
Públicas Afectadas y
Publico Interesado

Documento de Inicio

Fase de elaboración del
Documento de
Referencia por parte del
Órgano Ambiental

1 mes

Información Pública
y Consultas

Documentación de la
Aprobación Inicial
(Modificación Puntual de
las NN.SS. de
Arrankudiaga, Decreto
211/2012, de 16 de
octubre, por el que se
regula el procedimiento
de evaluación ambiental
estratégica)

Documento urbanístico
de la Modificación
Puntual de NN.SS. de de
Arrankudiaga e Informe
de Sostenibilidad
Ambiental (Decreto
211/2012, de 16 de
octubre, por el que se
regula el procedimiento
de evaluación ambiental
estratégica)

Mínimo 45 días
desde la
publicación en
el BOB y el
diario de mayor
tirada en el
territorio

Notificación de la
aprobación definitiva

Documento que debe
contener toda la
documentación incluida
en el Artículo 15.
Publicidad del Decreto
211/2012, de 16 de

-

Información Pública
al órgano ambiental,
administraciones
públicas afectadas y
publico interesado
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octubre, por el que se
regula el procedimiento
de evaluación ambiental
estratégica

I.4. Instrumentos de desarrollo posterior del plan o programa
Tipo de
Instrumento
(Plan,
Programa o
Proyecto)
Plan
Programa
Proyecto
“Plan Parcial
Industrial de
Arbide.
S.A.P.U.I. 1”

Descripción
sintética
El Plan Parcial determinara
de forma pormenorizada
las condiciones de
aprovechamiento, uso y
estética de su ámbito,
ajustándose globalmente a
lo determinado por las
actuales Normas. Así
mismo se integraran las
determinaciones para las
previsiones de
equipamiento que se fijen
para suelos industriales.

Estado de tramitación

Sin desarrollo (caso
general)
Avance
Aprobación inicial,
provisional o definitiva
Otros
(especificar):……………….

Sometimiento a
evaluación
ambiental (EAE o
EIA) (efectuada o
previsible)
El Plan Parcial
deberá someterse a
Evaluación
Ambiental
Estratégica, según
el anexo I de la Ley
3/1998, de 27 de
febrero, General de
Protección del
Medio Ambiente del
País Vasco
(Actualizada)
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II. Marco administrativo. Identificación de determinaciones y objetivos
ambientales de referencia
II.1. Normativa territorial y ambiental aplicable
(Identificación de la normativa vigente más relevante, a nivel comunitario (no
transpuesta), estatal, autonómico y/o foral, que resulte aplicable o tenga
implicación directa en relación con los probables efectos ambientales significativos
del plan o programa o de sus objetivos. (Temáticas: General sobre medio
ambiente; Evaluación ambiental estratégica y de impacto ambiental; Biodiversidad;
Cambio

Climático

y

Eficiencia

Energética;

Prevención

y

Control

de

la

Contaminación; Ordenación Territorial y Urbana; Patrimonio histórico y Cultural;
Información y participación pública en medio ambiente; Otros)).
Temática
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Normativa
(Listado)
Ley 3/1998, de
27 de febrero,
general de
protección del
medio ambiente
del País Vasco
(Texto
consolidado)

Objetivos
(Relación de objetivos ambientales
deducibles)
A continuación se enumeran los
objetivos de la ley 3/1998 aplicables o
que afectan de alguna manera a la
modificación de normas puntual:
1. Garantizar un desarrollo sostenible
que satisfaga las necesidades del
presente sin poner en peligro la
capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias
necesidades.
2. Conservar la biodiversidad, velando
por la utilización sostenible de sus
componentes, a fin de obtener una
participación justa y equitativa en los
beneficios derivados de la utilización de
los recursos ambientales.
3. Mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía, cualquiera que sea el
medio ambiente en el que habite.
4. Proteger el medio ambiente,
prevenir su deterioro y restaurarlo
donde haya sido dañado.
Minimizar los impactos ambientales,
evaluando previamente las
consecuencias del ejercicio de las
actividades, estableciendo las medidas
correctoras.
5. Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente urbano a través de la
integración efectiva de las
consideraciones medioambientales en
la planificación urbana y la protección
del patrimonio histórico.

Criterios de desarrollo (Relación de criterios para la implementación
de los objetivos)
A continuación se enumeran los criterios que desarrollan el
cumplimiento de los objetivos:
1. Este objetivo se cumple con el propio objetivo de la modificación,
el cual es ajustar la superficie industrial a las necesidades actuales
del polígono, por lo que la superficie que no es necesaria como suelo
industrial, se desclasifica y pasará a suelo no urbanizable,
optimizando así la utilización del suelo, y no consumiendo más
recursos de los necesarios.
2. Este objetivo (al igual que el objetivo 4) se cumple con el estudio
y posterior eliminación de la superficie de suelo clasificado como
industrial, de las zonas más ricas en cuanto a biodiversidad se
refiere, eliminando así, la posibilidad de instalar ahí nuevos
crecimientos. Es el caso, por ejemplo, de la superficie que
corresponde a la zona más cercana a la ribera del río Nervión.
3. Este objetivo se cumple con la modificación en sí, es decir, al
ajustar la superficie a las necesidades de suelo industrial, hace que
el suelo mejore su capacidad de acogida, ordenada y con
posibilidades de mejorar la superficie a desclasificar, para que ejerza
un valor ambiental positivo sobre el medio ambiente y la sociedad.
5. Este objetivo se cumple integrando todas las nuevas ampliaciones
a las instalaciones en el medio en el que se encuentra rodeado,
utilizando materiales acordes con los establecidos en la zona.
Además también se tendrán en cuenta el origen de los materiales,
así como el origen y la forma de utilización de la energía y del agua
necesarios.

Indicadores (Relación de
indicadores para seguimiento de
objetivos)
A continuación se muestran los
indicadores que servirán para
evaluar el grado de
cumplimiento de los objetivos:
1. Relación superficie
desclasificada a zona no urbana/
superficie que se mantiene como
industrial
2. Verificar (al igual que con
objetivo 4) que la zona en la que
se produce la reducción de
superficie es la más rica en
cuanto a biodiversidad y
paisajisticamente se refiere.
Verificar también que se realizan
revegetaciones acordes con la
naturaleza del paisaje, en todas
aquellas zonas que han sido
objeto de algún tipo de
actuación.
3. Verificar que se realiza la
modificación en sí, es decir la
desclasificación de suelos
industriales.
5. Verificar una utilización
adecuada de materiales y
colores, así como una tipología
constructiva armoniosa con la
tradicional del lugar.
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Normativa (Listado)
Decreto
211/2012, de 16
de octubre, por el
que se regula el
procedimiento de
evaluación
ambiental
estratégica de
planes y
programas
Antiguo Decreto
(Decreto
183/2003, de 22
de julio, por el que
se regula el
procedimiento de
evaluación
conjunta de
impacto
ambiental)

Objetivos
(Relación de objetivos ambientales
deducibles)
A continuación se enumeran los objetivos
del decreto 211/2012 o en su caso
aplicables o que afectan de alguna
manera a la modificación de normas
puntual:
1. Integrar los aspectos ambientales en la
toma de decisiones de planes y programas
de las administraciones públicas desde las
primeras fases de su preparación y antes
de la adopción de los mismos, con objeto
de promover un desarrollo sostenible.
2. Realizar un análisis de las
repercusiones sobre el medio ambiente,
teniendo en cuenta los efectos
acumulativos y sinérgicos, y garantizando
que esos efectos se han tenido en cuenta
durante la preparación del plan o
programa y antes de su adopción, para la
elección de la alternativa más adecuada al
objeto de conseguir un elevado nivel de
protección del medio ambiente.
3. Priorizar la prevención de efectos
significativamente adversos sobre el
medio ambiente y la salud frente a su
corrección y compensación. En última
instancia, y en los supuestos en que sea
factible, compensar las pérdidas de capital
natural con su incremento y/o mejora.
4. Fomentar la transparencia y la
participación pública y privada, a través
del acceso en plazos adecuados a una
información exhaustiva y fidedigna del
proceso planificador.
5. Incardinar el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica en el
procedimiento de ordenación territorial y
en el urbanístico.

Criterios de desarrollo (Relación de criterios para la
implementación de los objetivos)

Indicadores (Relación de indicadores
para seguimiento de objetivos)

A continuación se enumeran los criterios que desarrollan
el cumplimiento de los objetivos:
1. Para cumplir con este objetivo, desde el inicio del
procedimiento se realiza la consulta al órgano ambiental
de las características del plan o programa, para que con
el Documento de Referencia exponga todas las
consideraciones ambientales necesarias a tener en
cuenta y estas se incorporen desde las primeras fases a
los documentos tanto ambiental como urbanístico de la
modificación.
2. Este objetivo se cumple con una adecuada redacción
del Informe de Sostenibilidad Ambiental, en el que se
evalúen todas las repercusiones y efectos del plan, y
evaluando así las posibles alternativas.
3. Para cumplir con este objetivo se ha de llevar a cabo
un buen ISA, en el que se evalúen adecuadamente los
efectos adversos y compensarlo mediante todas las
acciones protectoras, compensatorias y correctoras
posibles. Además se han de reflejar de manera correcta
en el documento urbanístico.
4. Este objetivo se cumple llevando a cabo todos los
procesos de información y consulta marcados en el
decreto 211/2012 por el que se regula el procedimiento
de EAE de planes y programas. Se ha de llevar a cabo la
consulta del Documento de Inicio tanto a las
Administraciones públicas afectadas como al público
interesado para posteriormente someter a información y
consulta en los mismos términos el Informe de
Sostenibilidad Ambiental.
5. Para cumplir con este objetivo ha de haber una buena
comunicación entre los organismos que desarrollan el
documento urbanístico y los que desarrollan el Informe
de Sostenibilidad Ambiental, poniendo en común todos
los aspectos, vinculando así los aspectos significativos
que se desprendan del documento ambiental al
documento urbanístico.

A continuación se enumeran los criterios
que desarrollan el cumplimiento de los
objetivos:
1. Verificar que se ha realizado la
consulta al órgano ambiental mediante
el Documento de Inicio según lo
establecido en el Decreto 211/2012 por
el que se regula el procedimiento de EAE
de planes y programas.
2. Verificar que se ha realizado
adecuadamente el ISA conforme lo
establecido en el Anexo II al Decreto
211/2012.
3. Con la Memoria Ambiental emitida
por el órgano ambiental se comprobara
que la ISA se ha realizado
correctamente, ya que esta memoria
determinará las carencias encontradas
en dicha ISA, evaluando si se han
detectado bien los efectos adversos y
sus medidas. En caso contrario la
Memoria Ambiental dictaminara en qué
términos hay que desarrollar más la
ISA.
4. Verificar que se han cumplido todos
los procesos informativos y de consulta
que marca el decreto 211/2012.
5. Verificar que todos los aspectos
relevantes recogidos en la
documentación ambiental están
recogidos en la documentación
urbanística, verificar que ambos
documentos son coherentes el uno con
el otro en cuanto a consideraciones
ambientales y la forma de hacer frente a
dichas consideraciones.
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II.2. Estrategias y planes relacionados con el plan o programa, por rango superior,
ámbito ordenado o materia planificada, incluyendo sus documentos de evaluación
ambiental.
(Identificación de los instrumentos y objetivos más relevantes, relacionados con el
plan programa objeto de evaluación, determinando su situación administrativa, y
sintetizar las principales determinaciones con incidencia ambiental que puedan
influir en la evaluación del plan programa, detalladas en el DI, incluyendo, en su
caso, las de sus evaluaciones ambientales).
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Instrumentos
(Listado)

Resumen de sus principales determinaciones y de las de sus Evaluaciones
Ambientales
(Síntesis del análisis efectuado en DI (500 caracteres/instrumento))

Situación administrativa
(Estado de tramitación o aprobación)

La estrategia ambiental vasca de desarrollo sostenible se redacta en base al
artículo 6 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
ambiente del País Vasco que establece en su artículo sexto:

Estrategia Ambiental
Vasca de Desarrollo
Sostenible 2002 - 2020

"La política ambiental del País Vasco se plasmará en un programa marco
ambiental elaborado por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del
País Vasco en colaboración con las Administraciones públicas representadas en
la Comisión Ambiental del País Vasco.
Aprobación Definitiva
Consejo de Gobierno del 4 de junio del 2002

Esta estrategia recoge los principios básicos y metas en los que se basa la
Política Ambiental Vasca, que son todos a tener en cuenta en esta modificación
de normas;
-

Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables.
Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos.
Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a potenciar.
Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común.
Limitar la influencia en el cambio climático.

En cuanto a la Evaluación de Impacto Ambiental, este documento no esta
sometido a tal procedimiento.
Directrices de
Ordenación Territorial
(D.O.T.)
Aprobación Inicial
ORDEN de 24 de febrero de 2012 (Publicado en el BOPV
el 22 de marzo del 2012) de la Consejera de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,
por la que se aprueba inicialmente la modificación de
las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco.

Desde las DOT, se recalca que uno de los pilares de la economía vasca es la
actividad industrial. La disponibilidad de espacios industriales de calidad es una
de las bases de la competitividad en el País Vasco. Los polígonos deben
plantearse integrados en el territorio, con alta accesibilidad, dando respuesta a
los problemas ambientales de las empresas, y cada vez más, como espacios de
diversidad y mezcla de usos.
Según las DOT, también se describe como se ha dado una transformación en la
estructura industrial vasca, apareciendo un tejido formado por unidades
productivas de menor tamaño, más productivas y con un creciente componente
tecnológico.
Es decir, se describe cómo las superficies industriales han derivado en
superficies más compactas y más eficientes. La presente modificación de normas
va acorde con los principios y objetivos de las DOT, ya que se corresponde con
una superficie que tras ver las necesidades de la industria existente en este
momento en la parcela, la superficie se ajusta a dichas necesidades, eliminando
de ser zona industrial lo que no es necesario para el desarrollo de la actividad.
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En cuanto a la Evaluación Ambiental, las determinaciones a tener en cuenta para
la modificación de normas presente son todas las relativas a la protección del
paisaje y medidas encaminadas a minimizar los impactos visuales, acciones de
restauración paisajística, así como las de disminuir el consumo energético en los
edificios e impulsar el uso de las energías no contaminantes.
Plan Territorial Parcial
(P.T.P.) del Área
Funcional de Bilbao
Metropolitano

Aprobación Definitiva
DECRETO
DECRETO 179/2006, de 26 de septiembre, por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del
Bilbao Metropolitano.
DECRETO 36/2010, de 2 de febrero, por el que se
aprueba definitivamente la primera modificación del
Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano para la
creación del área industrial Montealegre en Alonsotegi.

Este PTP promueve desde el punto de vista industrial dos aspectos
fundamentalmente; uno que el modelo económico pasa a un modelo mixto de
desarrollo, es decir combinar la actividad industrial con la actividad terciaria, y
por otra parte la de rehabilitar suelos industriales abandonados, mediante la
instalación de otro tipo de actividades.
El PTP también sostiene la necesidad de que los polígonos industriales
tradicionales, estén siempre ligados a núcleos urbanos.
Aunque estas determinaciones no afectan directamente a esta modificación de
normas, si se ve la coherencia entre estas disposiciones marcadas por el PTP y el
objetivo de la modificación presente, que es, el de reducir al mínimo el espacio
necesario para uso industrial desclasificando el que no se va a ver ocupado por
este uso, y poder desarrollarlo así como no urbanizable, con las pautas de
conservación para dicho suelo.
En cuanto a la Evaluación de Impacto Ambiental, este documento no esta
sometido a tal procedimiento.
La superficie de estudio se encuentra la mayoría sobre suelo calificado como:
Residencial; industrial; equipamiento e infraestructuras. Aunque hay dos
pequeñas porciones de terreno que se encuentran sobre suelo Forestal y
Agroganadero (Paisaje Rural de Transición).

Plan Territorial
Sectorial (P.T.S.)
Agroforestal y del
Medio Natural de la
C.A.P.V.
Aprobación Provisional
ORDEN de 8 de noviembre de 2010, de la Consejera de
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca, por la que se aprueba provisionalmente el plan
territorial sectorial agroforestal.

Para la primera categoría no hay menciones en la matriz de limitación de usos
de PTS, ya que se entiende que al ser uso Residencial y Urbano, se hipotecan
todos los valores que pudiesen existir para la creación de edificaciones ya sean
de carácter residencial o industrial.
Para la categoría de Agroganadera (que además toda la superficie a
desclasificar, se encuentra en esta categoría) las principales determinaciones del
PTS, hacen referencia a que en estas zonas se procurará mantener la capacidad
agrológica de los suelos, así como las actividades agropecuarias y aquellas otras
que, compatibles con éstas, aseguren la preservación de los ecosistemas y
paisajes agrarios. Como norma general se mantendrá la superficie agraria útil.
Para la evaluación de la afección sectorial agroforestal ocasionada por el
desarrollo de la modificación puntual de Normas Subsidiarias de Arrankudiaga,
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se deberá de utilizar la guía metodológica, incluida en el documento de
aprobación inicial del Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la C.A.P.V. Este
estudio deberá de hacerse en el ISA.
En cuanto a la Evaluación de Impacto Ambiental las determinaciones de este
documento son las mismas que las del propio plan.
Texto Actual de las Normas Subsidiarias:

Normas Subsidiarias de
Arrankudiaga

Art.110.-Normas para desarrollar el plan Parcial industrial de Arbide.
S.A.P.U.I.1.
La redacción y aprobación del Plan Parcial industrial de Arbide permitirá la
construcción de un polígono industrial destinado a establecimiento de pequeños
talleres, almacenes de productos y actividades del comercio mayorista. El plan
Parcial que ordene el sector, determinará de forma pormenorizada las
condiciones de aprovechamiento, uso y estética de su ámbito, ajustándose
globalmente a lo determinado por las presentes Normas. Así mismo, deberá
integrar en sus determinaciones las previsiones de equipamiento que se fijen
para suelos industriales.

Aprobación Definitiva

Orden Foral del Departamento de Transportes y
Urbanismo 792/2009, de 24 de julio, se procedió a la
aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de
Arrankudiaga EIA (2.ª revisión)

- Superficies: Se incluyen los terrenos correspondientes al nudo necesario para
la resolución del entronque de sus accesos con la carretera foral BI-625
(1.782,40 m2), se excluyen los terrenos correspondientes al cauce del río y que
comprenden el talud entre la plataforma donde se asientan la edificación
industrial actual y el agua (2.176,00 m2) los terrenos del acceso no dan lugar a
aprovechamiento edificatorio alguno. Siendo la superficie total del sector =
52.145,00 m2 y el suelo bruto privado de 48.186,60 m2 (actual suelo industrial
mas las parcelas 50, 51d del polígono 2 ; parcelas 97,98,99,100,101 del
polígono 7)
-Uso: El uso global es industrial restringido y los usos pormenorizados deberán
ser determinados por el planeamiento parcial de acuerdo con las categorías y
situaciones que figuran en la normativa de uso industrial de las presentes
normas, debiéndose definir unos valores máximos de emisión de vertidos
atmosféricos o líquidos, ruidos, vibraciones, etc.
-Ocupación: 14.529,35 m2, debiendo el Plan Parcial definir la distribución de
aquella en las distintas parcelas industriales.
-Edificabilidad: La edificabilidad máxima será 0,6 m2/m2 sobre suelo bruto
privado.
-Altura máxima: Para edificaciones nuevas 11,00 m. y en los pabellones actuales
la altura existente.
- La vialidad que se diseñe será apta para la circulación de camiones y los
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aparcamientos mínimos serán de 1 plaza por cada 100,00 m2 construidos.
-Así mismo el puente de acceso contara con una calzada de 7,00m. y una acera
no inferior a 2,00 m. de anchura.
-Se deberán introducir las actuaciones necesarias para corregir su inundabilidad,
que pudieran señalarse en el Plan Integral para la Prevención de Inundaciones.
-Se impone la restricción completa de las relaciones directas en dirección Bilbao,
de manera que solo se posibilitan los movimientos hacia Llodio, solventándose
dichas trayectorias a través del cambio de sentido existente en el acceso a la
autopista A-68 situado en sentido Llodio.
-En caso de la sustitución de la actual edificación se mantendrá una franja de
protección de aguas superficiales de 30 m. entre la alineación de los edificios y
la línea exterior del nivel máximo de las aguas y una franja de 10 m. de ancho
en el resto del perímetro del polígono.
-Se creara una pantalla de jardín arbolado a lo largo de todo el perímetro del
polígono.
-Se realizara un acceso peatonal de 3,00 m. de anchura hasta el puente de
Arbide.
-La cesión del aprovechamiento edificatorio al Ayuntamiento se realizará según
la legislación urbanística vigente.
El texto tras la modificación puntual sería el siguiente:
Art.110.-Normas para desarrollar el plan Parcial industrial de Arbide.
S.A.P.U.I.1.
La redacción y aprobación del Plan Parcial industrial de Arbide permitirá la
construcción de un polígono industrial destinado a establecimiento de pequeños
talleres, almacenes de productos y actividades del comercio mayorista. El plan
Parcial que ordene el sector, determinará de forma pormenorizada las
condiciones de aprovechamiento, uso y estética de su ámbito, ajustándose
globalmente a lo determinado por las presentes Normas. Así mismo, deberá
integrar en sus determinaciones las previsiones de equipamiento que se fijen
para suelos industriales.
- Superficies: Se incluyen los terrenos correspondientes al nudo necesario para
la resolución del entronque de sus accesos con la carretera foral BI-625, así
como el vial existente hasta el sector (1.814,26 m2), se excluyen los terrenos
correspondientes al cauce del río y que comprenden el talud entre la plataforma
donde se asienta la edificación industrial actual y el agua. Los terrenos del
acceso no dan lugar a aprovechamiento edificatorio alguno. Siendo la superficie
total del sector = 47.700,26 m2 y el suelo bruto privado de 45.886,00 m2.
-Uso: El uso global es industrial restringido y los usos pormenorizados deberán
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ser determinados por el planeamiento parcial de acuerdo con las categorías y
situaciones que figuran en la normativa de uso industrial de las presentes
normas, debiéndose definir unos valores máximos de emisión de vertidos
atmosféricos o líquidos, ruidos, vibraciones, etc.
-Ocupación: 14.000,00 m2. , debiendo el Plan Parcial definir la distribución de
aquella en las distintas parcelas industriales.
-Edificabilidad: La edificabilidad máxima será 16.000,00 m2.
-Altura máxima: Para edificaciones nuevas 11,00 m. y en los pabellones actuales
la altura existente.
-La vialidad que se diseñe será apta para la circulación de camiones y los
aparcamientos mínimos serán de 1 plaza por cada 100,00 m2 construidos.
-Así mismo el puente de acceso contará con la anchura actual y una acera de
1,50 m. de anchura, si el Departamento de Aguas del Gobierno Vasco lo
autoriza.
-En la actualidad se han realizado las actuaciones necesarias para corregir la
inundabilidad que señala el Plan Integral para la Prevención de Inundaciones
mediante la elevación de 1,20 m. de la plataforma donde se ubicaran los
pabellones
-Se impone la restricción completa de las relaciones directas en dirección Bilbao,
de manera que solo se posibilitan los movimientos hacia Llodio, solventándose
dichas trayectorias a través del cambio de sentido existente en el acceso a la
autopista A-68 situado en sentido Llodio.
-En caso de la sustitución de la actual edificación se mantendrá una franja de
protección de aguas superficiales de 30 m. entre la alineación de los edificios y
la línea exterior del nivel máximo de las aguas y una franja de 10 m. de ancho
en el resto del perímetro del polígono.
- Para vegetación plantación o conservación de un árbol por cada incremento de
cien metros cuadrados de construcción.
-La cesión del aprovechamiento edificatorio al Ayuntamiento se realizará según
la legislación urbanística vigente.
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II.3. Identificación de Objetivos Ambientales de referencia
(Se identificarán los objetivos ambientales, procedentes del marco administrativo
de referencia y de los instrumentos identificados en los apartados anteriores,
justificando su aplicabilidad, así como los criterios para su desarrollo y los
indicadores de referencia asociados, señalando, en su caso, los límites establecidos
o propuestos).
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Instrumentos
(Listado)

Estrategia
Ambiental
Vasca de
Desarrollo
Sostenible
2002 - 2020

Objetivos ambientales identificados
(Relación de objetivos ambientales
deducibles)

1. Conseguir que los paisajes tengan
el mayor grado de calidad posible.
2. Potenciar los ecosistemas
naturales, reducir posibles amenazas
y mantener la diversidad biológica.
3. Reducir las emisiones nocivas de
ruido.
4. Prevenir y corregir la
contaminación del suelo.
5. Aire limpio.
6. Buena calidad del agua.

Justificación de su aplicabilidad (Texto
sintético 200 caracteres/objetivo)

1. Este objetivo es de aplicabilidad
debido a que el ámbito de actuación
pertenece a dos cuencas visuales la de
Alpisu y la de Arrankudiaga (Catalogo
de Paisajes Singulares y Sobresalientes
del País Vasco)
2. Una pequeña parte de la zona de
estudio se encuentra dentro del
Corredor de Enlace (Gorbeia –
Ganekogorta) y otra pequeña zona se
encuentra dentro del Área de
Amortiguación de dicho Corredor de
Enlace.
3. 4. 5. y 6. Todos estos objetivos son
de aplicabilidad ya que la modificación
de normas presente conlleva un
desarrollo industrial en algunas zonas y
en otras un desarrollo de zonas no
urbanizables, en las que especialmente
se deberá cuidar la afluencia de gente
y producción de emisiones
atmosféricas y acústicas, que han
evaluarse convenientemente para

Criterios de desarrollo
(Relación de criterios para
el desarrollo de cada
objetivo aplicable)

Indicadores (Relación
de indicadores para
seguimiento de
objetivos aplicables)

1. Este objetivo se cumple
con el diseño y la
ordenación de la actuación
con los máximos criterios
de integración paisajística.

1. Serán varios
indicadores que
muestren los
parámetros
paisajísticos que se
quieran evaluar;
calidad visual,
integración de
instalaciones,
restauración vegetal,
etc.

2. Este objetivo se cumple
con el diseño y la
ordenación de la actuación
con los máximos criterios
de protección y mejora
ecológica.
3. 4. 5. y 6. Todos estos
objetivos se cumplirán con
el establecimiento en el
ISA, de una batería de
medidas a cumplir en la
fase de obras garanticen
una conservación de la
calidad del agua,
atmósfera y suelo.

Límites
establecidos
o
propuestos
(Valores que
deben tomar
los
indicadores
para
considerar
que se han
cumplido los
objetivos
aplicables
(criterio de
éxito))
Todos los
indicadores
son de tipo
cuantitativo,
es decir se
evalúa como
SI o NO si
se cumplen
dichos
objetivos

2. Verificar que se
han incluido o no
medidas destinadas a
la protección de las
especies y espacios
naturales.
3. El Indicador será el
confort sonoro, que
se medirá según los
niveles sonoros
perjudiciales y
establecidos por
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mitigar su posible impacto.

normativa.
4. El indicador será la
presencia de aceites,
combustibles u otros
líquidos o sólidos que
deberán ser
gestionados
adecuadamente.
5. El indicador será la
presencia de polvo.
6. El indicador será la
alteración de los
parámetros de
calidad del agua.

Directrices de
Ordenación
Territorial
(D.O.T.)

1. Establecer sistemas de protección
de la naturaleza y criterios para la
consideración del medio físico en las
iniciativas urbanísticas y sectoriales.
2. Aportar referencias para el
crecimiento y para el desarrollo de
suelos de actividad de forma
coherente con el modelo territorial.

1. El primer objetivo es de aplicabilidad
ya que en la decisión de qué
superficies son necesarias para el
desarrollo del Plan Parcial y cuales no
se ha de tener en cuenta el realizarlo
de la forma más sostenible posible con
la naturaleza, respetando en la
decisión de ubicación o de ampliación
hacia una zona u otra, las zonas las
zonas con mayor valor ecológico y
teniendo en cuenta todos los criterios
físicos del terreno para su instalación.
2. El segundo objetivo hace referencia
al desarrollo de suelos para algún tipo
de actividad que se desarrolle de forma
coherente con las necesidades de la
zona, en este caso la posible
ampliación del polígono industrial
Arbide para las necesidades de
comercio mayorista.

1. Este objetivo se cumple
con el estudio de las
zonas menos ricas en
cuanto a biodiversidad se
refiere, e instalando ahí la
ampliación de las
instalaciones, preservando
así las zonas con mayor
valor ecológico. Las
superficies que queden
libres de ser suelo
industrial compensarán
las otras mediante el
enriquecimiento de la
vegetación en las zonas
en las que se pueda
complementar, es decir,
se propondrán
intervenciones que
recuperen y equilibren el
capital natural perdido.

1. Verificar que las
instalaciones se
ubican en las zonas
menos ricas
paisajisticamente
hablando, según el
ISA. Además se
establecerá un índice
de superficie
revegetada con
respecto a la
superficie total.

Ambos
indicadores
son de tipo
cuantitativo,
es decir se
evalúa como
SI o NO si
se cumplen
dichos
objetivos.

2. Verificar que se ha
realizado un estudio
de la necesidad y de
la demanda de
polígono industrial.

2. Este objetivo se cumple
mediante el estudio
documentado que valore

21

D.I. PARA LA EAE DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN.SS. DE ARRANKUDIAGA. SECTOR INDUSTRIAL ARBIDE S.A.P.U.I.1.

las necesidades de
regulación y ampliación
del polígono industrial
Arbide, conforme a la
demanda existente.
Plan
Territorial
Parcial
(P.T.P.) del
Área
Funcional de
Bilbao
Metropolitano

1. Compatibilizar el mantenimiento y
la revalorización de las condiciones
naturales y los elementos más
valiosos del paisaje con las demandas
de desarrollo económico y social y de
mejora de la calidad de vida de la
población.
2. Mejorar, recuperar y rehabilitar,
mediante acciones concretas y
positivas, los elementos y procesos
del medio natural que se encuentren
degradados por actividades
incompatibles con su capacidad de
acogida y con potencial de retornar a
sus condiciones originales menos
alteradas.

1. El primer objetivo es de aplicabilidad
de la misma manera que el primer
objetivo de las Directrices de
Ordenación del Territorio. Al igual que
éste, la importancia en su aplicación
recae el desarrollo de una actividad
industrial como es el caso del polígono
de Arbide, pero con especial cuidado
de que esta actividad crezca en las
zonas con menor valor ecológico, y
teniendo en cuenta criterios físicos y de
capacidad de acogida del territorio.
Además se fomentará la revegetación
en zonas que tengan dicha posibilidad
para darles mayor valor desde el punto
de vista de la conservación,
conocimiento y respeto, a las zonas
con alto valor ecológico.
2. El segundo objetivo hace referencia
a la mejora de los posibles ecosistemas
degradados que pudieran existir en la
zona de estudio. Se considera de
aplicabilidad ya que parte de la zona a
desclasificar es la ribera del río Nervión
en su margen izquierda, y estas zonas
siempre son más sensibles al deterioro.
Con el tiempo se deberá tender a
revegetar la zona con especies
autóctonas, enriqueciendo la diversidad
ecológica de la ribera.

Plan
Territorial
Sectorial
(P.T.S.)

Los objetivos del PTS están enfocados
a la protección y conservación de las
zonas de carácter agroforestal y
potenciar dichos usos frente a los

La mayoría del suelo se encuentra
sobre terreno con la categoría
Industrial – Residencial. Pero una
pequeña porción de terreno (y la

1. Este objetivo se cumple
de la misma manera que
el objetivo 1 de las
Directrices de Ordenación
del Territorio.
2. Este objetivo se cumple
con la disposición desde
los gestores de la zona
que queda desclasificada,
de generar un ecosistema
autóctono y restaurado
progresivamente. Además
dentro de la superficie que
se queda como urbano
industrial, estudiar la
posibilidad de las
superficies que lo
permitan, hacer una
revegetación con especies
arbustivas o arbóreas.

1. El primer objetivo se
cumple con la adecuada
planificación en cuánto
demanda industrial de la

1. Verificar que las
instalaciones se
ubican en las zonas
menos ricas
paisajisticamente
hablando, según el
ISA. Además se
establecerá un índice
de superficie
revegetada con
respecto a la
superficie total.

Ambos
indicadores
son de tipo
cuantitativo,
es decir se
evalúa como
SI o NO si
se cumplen
dichos
objetivos.

2. Verificar que se
realiza un
compromiso de
progresivamente
reventar las
superficies que lo
permitan.

1. Verificar que existe
una adecuada
compatibilización del
desarrollo industrial

Todos los
indicadores
son de tipo
cuantitativo,
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Agroforestal y
del Medio
Natural de la
C.A.P.V

urbanísticos e industriales.
De los objetivos que tiene este PTS el
que es de aplicación en esta
modificación de normas es el de:
1. Impulsar una ordenación territorial
que plantee la planificación desde
criterios rurales.
Además con carácter general es de
aplicación el siguiente objetivo:
2. Definir y proteger la tierra agraria,
como recurso imprescindible para una
equilibrada actividad agroforestal.

mayoría del terreno que se
desclasifica) sí está sobre suelo de
categoría Agroganadera: Paisaje Rural
de transición, que aún no siendo una
superficie con valor agrológico alto, es
una superficie agraria, que se ha de
considerar así a la hora de realizar las
instalaciones del polígono. Por ello los
dos objetivos son de aplicación: el
primero porque se ha de desarrollar la
actividad industrial del polígono, pero
sin perder el carácter rural de la zona.
Y el segundo, ya que (en parte) al ser
un suelo de carácter agrícola, se ha de
preservar en la medida de lo posible
dicho carácter. Además el adecuado
estudio de las necesidades de
ampliación y regulación en base a la
demanda, hace también una protección
del suelo agrícola frente a
sobreexplotación del suelo.

zona se refiere,
intentando no perder el
carácter rural de la zona.

de la zona y el
carácter rural de la
misma.

2. El segundo objetivo se
cumple con el no
sobredimensionado de la
ampliación de los recursos
industriales. Además es
importante una adecuada
restauración de las
posibles superficies
dañadas por las obras.

2. Verificar que existe
un estudio adecuado
de las necesidades de
ampliación de las
instalaciones con
respecto la demanda
y con las propuestas
de la modificación
puntual de normas.

es decir se
evalúa como
SI o NO si
se cumplen
dichos
objetivos.
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III. Síntesis del plan o programa objeto de evaluación
III.1. Ámbito territorial de ordenación y características generales
Descripción
(Se describirán brevemente el ámbito territorial en donde se establecen las determinaciones
del plan o programa (1000 caracteres))
El municipio de Arrankudiaga, pertenece al área funcional de Bilbao Metropolitano que se
sitúa al noroeste del Territorio Histórico de Bizkaia. El ámbito territorial de ésta superficie,
esta delimitada por seis áreas funcionales de Bizkaia, descritas de oeste a este: BalmasedaZalla, Llodio, Igorre, Durango, Gernika-Markina y finalmente Mungia. Esta Area Funcional
comprende 35 municipios que son: Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, Alonsotegi,
Arrankudiaga, Arrigorriaga, Barakaldo, Barrika, Basauri, Berango, Bilbao, Derio, Erandio,
Etxebarri, Galdakao, Getxo, Górliz, Larrabetzu, Leioa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Muskiz,
Ortuella, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopelana, Ugao-Miravalles,
Urduliz, Valle de Trápaga-Trapagarán, Zamudio, Zaratamo, Zeberio y Zierbena
El área funcional de Bilbao Metropolitano, tiene una superficie de 50.800 ha. en lo que reside
una población según el censo de Eustat para 2001 de 895.749 habitantes, lo que da una
densidad de 1763 habitantes/km2, cinco veces superior a la media de la Comunidad
Autónoma.
Dentro del municipio de Arrankudiaga, la zona de estudio se encuentra al sur del municipio,
en la margen izquierda del río Nervión, al sur de la carretera BI-625 y casi en el límite con el
municipio de Arakaldo. Además justo colindante con la carretera BI-625, pasa también las
vías de ferrocarril de RENFE, en su línea Orduña – Bilbao. Actualmente se denomina como
Polígono Industrial Arbide.
Los criterios para la definición del ámbito de estudio han sido marcados por la propia
naturaleza del plan analizado.
La parcela al completo tiene una superficie de 52145 m2 , de los cuales 4445 m2, son los que
se quieren desclasificar y que pasen a suelo no urbanizable. Para la descripción del ámbito
de estudio se muestra a continuación una imagen de la zona:
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La zona marcada en verde es la superficie que queda desclasificado a no urbanizable y la
marcada en verde es la que queda como industrial. Se puede observar en la fotografía que la
zona a desclasificar es la franja más colindante al río Nervión, además de una zona con
especies autóctonas al este de la parcela, y otra franja alargada al sur de la zona de estudio.

III.2. Síntesis de objetivos y criterios generales propuestos para la planificación
Objetivos Sustantivos del Plan y Criterios de desarrollo
Objetivos:

El objetivo principal de la modificación, es el de tramitar la
correspondiente modificación de las actuales Normas
Subsidiarias en el sentido de establecer las determinaciones
que corresponden para el sector Arbide conforme la
clasificación del suelo que corresponda según lo establecido
en la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, recaída en el recurso contencioso administrativo
nº1358/2009 del Departamento de Transporte y Urbanismo
en que se declara anulada la Orden Foral 792/2009 de 24 de
Julio, por la que se aprobó definitivamente la 2ª revisión de
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Arrankudiaga, pero solo en lo que atañe a las
determinaciones que afecten al Sector Industrial de Arbide.

Criterios de desarrollo:

Para cumplir con este objetivo se lleva a cabo todo el
procedimiento de modificación puntual de normas
subsidiarias, con la realización de todos los documentos
urbanísticos y ambientales. Además, en el futuro se
desarrollara el Plan Especial del Polígono Industrial de
Arbide, en el que se desarrollara la construcción del polígono.
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Objetivos Ambientales del Plan y Criterios de desarrollo
Objetivos
(los objetivos
ambientales
se han
agrupado en
cuatro
grupos, ya
que muchas
de las
actuaciones
para su
cumplimiento
son similares
en función de
estos
grupos)

Uso del Territorio
- Lograr un uso
sostenible y
equilibrado del
territorio y de sus
recursos,
fomentando el
consumo
responsable de los
recursos naturales.
- Priorizar la
utilización de
suelos ya
artificializados, la
regeneración del
patrimonio
construido y
urbanizado y las
alternativas con
menor ocupación
total de suelo
preservando
especialmente el
suelo agrario y
natural.
- Fomentar el
ahorro de energía,
la eficiencia
energética y el uso
de energías
renovables.

Protección de
las Aguas

Protección de la
Biodiversidad

- Alcanzar un
buen estado
ecológico de los
ríos y arroyos
existentes en el
ámbito de la
modificación e
impedir su
deterioro para
contribuir de
modo optimo al
desarrollo y
calidad de vida de
las personas y al
buen estado de
los ecosistemas.

- Garantizar la
protección de los
hábitats de interés
europeos,
especialmente de
aquellos
considerados
prioritarios, así
como de las
especies de flora y
fauna que se
encuentren
amenazadas.

- Garantizar el
suministro de
agua de calidad a
la población y
minimizar su
consumo, así
como el adecuado
tratamiento de las
aguas residuales,
previo a su
reutilización o
vertido.

- Conservación y
fomento de las
masas de
vegetación
autóctona y natural.
- Detener la perdida
de biodiversidad
biológica mediante
la protección y la
restauración del
funcionamiento
sostenible de los
hábitats y
ecosistemas.

Estos objetivos se
logran en esta
modificación
puntual de normas,
con la realización
de un estudio que
evalúe
adecuadamente las
necesidades de
ampliación de las
instalaciones y de
forma que
satisfaga los
requerimientos de
la actividad pero
sin
sobredimensionar
el consumo de
recursos.
Además se deberá
estudiar la
posibilidad de
integrar en las

- Cumplimiento de los
objetivos de calidad
acústica establecidos
en la normativa sobre
ruido. Prevenir,
vigilar, y reducir la
contaminación
acústica, para evitar y
reducir los daños que
de ésta pueden
derivarse para la
salud humana, los
bienes o el medio
ambiente.
- Preservar o mejorar
la calidad del aire en
el conjunto del
territorio por su
particular incidencia
en la salud y la
calidad de la vida de
las personas,
prestando especial
atención a los núcleos
urbanos.
- Minimizar afecciones
paisajísticas.
- Proteger el
patrimonio cultural.
- No provocar, o en
su caso, eliminar o
minimizar los riesgos
naturales y
tecnológicos.

- Reducir la
generación de
residuos y mejorar
su gestión hasta
alcanzar un nivel
de vertido cero de
residuos no
tratados.
Criterios de
desarrollo:

Calidad de vida

Este objetivo se
cumple con la no
afección de esta
modificación a los
cursos de agua de
la zona. En este
sentido se
deberán de
realizar en la fase
de construcción y
utilización de las
instalaciones las
directrices
marcadas por el
ISA para dicha “no
afección”
Además la
minimización del
consumo de agua
y el adecuado
tratamiento de las
aguas residuales
se asegurará que

Este objetivo se
cumple con el
estudio de la
ubicación más
respetuosa en
cuanto a ampliación
de las instalaciones,
con respecto a la
vegetación y el tipo
de habitats que
puedan existir en la
parcela, realizando
el menor impacto
posible, así como
con la realización de
una adecuada
restauración de la
zona después de las
obras y una
revegetación de la
superficie anexa a
dichas ampliaciones
que pudieran

Este objetivo se
cumple, con el
cumplimiento de la
normativa de calidad
acústica para este uso
en concreto, como
por ejemplo
asegurándose de que
el edificio y
alrededores cuentan
con las medidas
necesarias para que
no se lleguen a
producir unos niveles
de ruido no
admisibles en dichas
zonas.
El resto de objetivos
no son de aplicación
directa en esta
modificación de
normas.
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edificaciones la
incorporación de
sistemas de
eficiencia
energética.
Además se tendrá
especial cuidado en
que todas las
infraestructuras
nuevas a realizar
vayan acorde con
la estética del
lugar, teniendo
posteriormente
especial cuidado en
que las
revegetaciones que
se realicen sean
con especies
autóctonas de la
zona.

se hace de forma
adecuada
mediante un buen
estudio y
plasmándolo así
en los proyectos
de ejecución que
se han de realizar.

quedar en pobre
estado después de
las obras.

III.3. Descripción de las Alternativas de planificación consideradas
(Resumen del análisis efectuado en el DI, relativo a la descripción de los criterios
de viabilidad técnica para la validación de alternativas y de cada una de las
consideradas en el plan o programa (incluyendo la alternativa cero, o no ejecución
del plan) explicitando la congruencia y proporcionalidad de sus determinaciones con
los objetivos del plan, y especialmente con los objetivos ambientales de referencia,
especificando en qué medida contribuyen a su desarrollo. En caso de que exista una
imposibilidad real de formulación de alternativas globales, ésta deberá ser
suficientemente justificada, y se incluirán, al menos alternativas parciales, para las
propuestas más relevantes del plan o programa, detallando suficientemente sus
aspectos diferenciales).
Identificación y Justificación de los Criterios Técnicos utilizados para la validación de
las alternativas.
Criterios Técnicos, Justificación
(Identificación expresa y justificación de los criterios de viabilidad técnica para la validación
de alternativas (500 caracteres))
Se contemplan dos alternativas en el desarrollo de la Modificación de Normas Subsidiarias en
el municipio de Arrankudiaga:
-

“Alternativa 0” - No Actuación: se basa en no realizar ningún cambio en la normativa
actual de normas, es decir se dejarían como actualmente están. La alternativa de no
actuación en el polígono industrial, solo supondría un mantenimiento de unas
condiciones de categorías de suelo que no se corresponden con lo que actualmente
hay.
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-

“Alternativa 1” – Adaptar las Normas Subsidiarias a lo dictaminado por la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco recaída
en el recurso contencioso administrativo nº1358/2009.

Caracterización ambiental de las alternativas viables propuestas.
De una forma muy esquemática se definen los criterios de discriminación de la
alternativa 0 y los motivos de selección de la 1, en base a los objetivos principales
del plan.
Alternativas, denominación
Alternativas de la modificación:
-

“Alternativa 0” - No Actuación

-

“Alternativa 1” – Adaptación de la normativa a lo dictaminado por la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco recaída
en el recurso contencioso administrativo nº1358/2009.

Congruencia, proporcionalidad y contribución
(Congruencia y proporcionalidad con los objetivos ambientales de referencia, así como
medida en la que contribuye a su desarrollo (500 caracteres))
Objetivos del Plan
Ambientales

Alternativas

Sustantivos

Uso del
Territorio

Protección
de Aguas

Protección de
la
biodiversidad

Calidad de
Vida

Alternativa 0

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Alternativa 1

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

En cuanto a encaje en los objetivos sustantivos del plan, la alternativa 1 es la que mejor se
adapta a ellos, ya que es la opción que encaja con ellos.
Si se observan los objetivos ambientales, la alternativa 1 se considera que cumple con todos
ellos, ya que se considera que la regulación de la actividad y la delimitación de la zona
industrial solo a la superficie necesaria, hace que el consumo de los recursos de esa zona se
realicen de manera más sostenible y regulada, evitando así usos indiscriminados y de
carácter ilegal.

III.4. Principales determinaciones del plan o programa
Descripción sintética de las determinaciones contenidas en el plan o programa,
tanto

de

carácter

espacial,

temporal

o

económica,

entendiendo

como
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determinaciones, por ejemplo, la implantación de infraestructuras, ámbitos de
ordenación posterior por instrumentos de desarrollo, calificaciones de suelos,
normativas, etc.
Denominación

Breve descripción

Modificación Puntual De Normas Subsidiarias
de Arrankudiaga. Sector Industrial Arbide
S.A.P.U.I.1

La redacción y aprobación del Plan Parcial
industrial de Arbide permitirá la construcción
de un polígono industrial destinado a
establecimiento de pequeños talleres,
almacenes de productos y actividades del
comercio mayorista. El plan Parcial que
ordene el sector, determinará de forma
pormenorizada las condiciones de
aprovechamiento, uso y estética de su
ámbito, ajustándose globalmente a lo
determinado por las presentes Normas. Así
mismo, deberá integrar en sus
determinaciones las previsiones de
equipamiento que se fijen para suelos
industriales.
- Superficies: Se incluyen los terrenos
correspondientes al nudo necesario para la
resolución del entronque de sus accesos con
la carretera foral BI-625, así como el vial
existente hasta el sector (1.814,26 m2), se
excluyen los terrenos correspondientes al
cauce del río y que comprenden el talud
entre la plataforma donde se asienta la
edificación industrial actual y el agua. Los
terrenos del acceso no dan lugar a
aprovechamiento edificatorio alguno. Siendo
la superficie total del sector = 47.700,26 m2
y el suelo bruto privado de 45.886,00 m2.
-Uso: El uso global es industrial restringido y
los usos pormenorizados deberán ser
determinados por el planeamiento parcial de
acuerdo con las categorías y situaciones que
figuran en la normativa de uso industrial de
las presentes normas, debiéndose definir
unos valores máximos de emisión de vertidos
atmosféricos o líquidos, ruidos, vibraciones,
etc.
-Ocupación: 14.000,00 m2. , debiendo el
Plan Parcial definir la distribución de aquella
en las distintas parcelas industriales.
-Edificabilidad: La edificabilidad máxima será
16.000,00 m2.
-Altura máxima: Para edificaciones nuevas
11,00 m. y en los pabellones actuales la
altura existente.
-La vialidad que se diseñe será apta para la
circulación de camiones y los aparcamientos
mínimos serán de 1 plaza por cada 100,00
m2 construidos.
-Así mismo el puente de acceso contará con
la anchura actual y una acera de 1,50 m. de
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anchura, si el Departamento de Aguas del
Gobierno Vasco lo autoriza.
-En la actualidad se han realizado las
actuaciones necesarias para corregir la
inundabilidad que señala el Plan Integral
para la Prevención de Inundaciones mediante
la elevación de 1,20 m. de la plataforma
donde se ubicaran los pabellones
-Se impone la restricción completa de las
relaciones directas en dirección Bilbao, de
manera que solo se posibilitan los
movimientos hacia Llodio, solventándose
dichas trayectorias a través del cambio de
sentido existente en el acceso a la autopista
A-68 situado en sentido Llodio.
-En caso de la sustitución de la actual
edificación se mantendrá una franja de
protección de aguas superficiales de 30 m.
entre la alineación de los edificios y la línea
exterior del nivel máximo de las aguas y una
franja de 10 m. de ancho en el resto del
perímetro del polígono.
- Para vegetación plantación o conservación
de un árbol por cada incremento de cien
metros cuadrados de construcción.
-La cesión del aprovechamiento edificatorio
al Ayuntamiento se realizará según la
legislación urbanística vigente.

30

DOCUMENTO DE INICIO PARA LA EAE DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN.SS.
DE ARRANKUDIAGA. SECTOR INDUSTRIAL ARBIDE S.A.P.U.I.1.

IV.

Caracterización

ambiental

del

ámbito

territorial

potencialmente

afectado
IV.1. Fuentes de información y dificultades encontradas
(Principales publicaciones o estudios. Entrevistas a personal técnico o trabajo específico de
campo; en su caso, dificultades limitaciones o carencias para poder obtener información
necesaria y cómo se han solventado (1000 caracteres))
Se ha utilizado numerosa documentación grafica procedente de la página Web euskadi.net,
referente a vegetación, espacios naturales protegidos, erosión, geología etc. Además se han
utilizado todos los documentos publicados en diferentes Web relativos a normativa y
legislación, así como todos los planes y programas que afectan de manera directa a la
modificación de normas, entre los que destaca: Directrices de Ordenación del Territorio,
Planes Territoriales Sectoriales, Programas como el de Desarrollo Rural de País Vasco,
Normativa referente a Ruidos, Carreteras, Gestión de Residuos, etc.
No ha sido necesaria la entrevista a personal técnico de ninguna clase.
No han existido limitaciones en cuanto a la obtención de la información, ya que toda la
información necesaria se ha podido obtener, de forma directa o indirecta a través de las
diferentes entidades administrativas (Ayuntamiento de Arrankudiaga, Diputación Foral de
Bizkaia y Gobierno Vasco)
No existen lagunas de información en la modificación objeto de estudio, ya que todas las
especificaciones marcadas en los documentos de planeamiento urbano quedan bien definidas
en el documento urbanístico redactado.

IV.2. Descripción ambiental del ámbito territorial potencialmente afectado
(Se sintetizarán los aspectos más relevantes de estas temáticas (tanto en su
situación actual como en su evolución previsible) que serán desarrolladas en el DI,
en función del nivel de detalle del avance o del documento de consultas del plan o
programa, a partir del cual se elabora este).
Ámbito de análisis
( Descripción sintética del ámbito terrestre y, en su caso, marino)
(Ámbitos externos al espacio ordenado que pueden ser ambientalmente afectados)
Dentro del municipio de Arrankudiaga, la zona de estudio se encuentra en la zona sur del
municipio. Se encuentra al sur de la carretera BI-625 y al sur también del río Nervión, muy
próximo a la margen izquierda de dicho río. Además justo colindante con la carretera BI-625,
pasa también las vías de ferrocarril de RENFE, en su línea Orduña – Bilbao. Se denomina
actualmente como Polígono Industrial Arbide, y se encuentra muy próximo al núcleo de
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población denominado Arene.
La parcela de estudio no se encuentra ni en Montes de Utilidad Pública, ni Protectores, ni
Áreas de Interés Naturalistico, ni Áreas con Paisaje Poco Alterado.

En cambio, parte del

extremo occidental y parte del extremo oriental están dentro de las zonas de Corredores
Ecológicos. Un extremo de la parte oriental esta dentro del Área de Amortiguación del
Corredor de Enlace Gorbeia – Ganekogorta. Y otra pequeña lengua en la parte occidental se
encuentra dentro de dicho Corredor de Enlace.
También la zona de estudio se encuentra dentro del Catalogo de Paisajes Singulares y
Sobresalientes, parte de la superficie se encuentra dentro de la cuenca visual Alpisu, y otra
parte en la cuenca Arrankudiaga. Toda la superficie se encuentra dentro de zonas con baja o
muy baja vulnerabilidad de acuíferos. Existe un punto de agua en la parcela (citado como
captación superficial), además de una zona de interés geológico citada como Estructuras
Tectónicas (Pliegues métricos y fallas asociadas), la cual es una lengua que viene de norte a
sur, y afecta a la zona de estudio justo cuando ésta cruza el río Nervión de este a oeste. No
existen elementos catalogados en Patrimonio Cultural. La vegetación de la zona de estudio si
es relevante, ya que la zona que va a ser desclasificada, esta compuesta por zonas de
aliseda (debido a la proximidad con el río Nervión) y zonas de robledal. Además en cuanto a
fauna la zona se encuentra dentro de Zonas de Distribución Preferente (ZDP) de la rana
patilarga y del lagarto verdinegro (ambas dentro de la categoría de Especial Interés),
además también es ZDP del Visón europeo (toda la zona correspondiente al río y márgenes
del Nervión) la cual esta catalogada como en Peligro de Extinción.
Una vez realizada la modificación de normas y la adecuación de las instalaciones industriales
según dichas normas, la evolución de la superficie no conllevaría cambios significativos con
respecto a la situación actual, ya que las zonas a desclasificar son las que más naturalidad
presentan, y así evolucionarán.
Si no se realizara tal modificación, se considera que se corre el riesgo de que la demanda al
ir aumentando, se instalen infraestructuras y usos de carácter ilegal, lo que conlleva un
riesgo tanto desde el punto de vista ambiental a la hora de gestión de residuos, etc. como
desde el punto de vista social.

Medio atmosférico. Calidad del aire y ruido
(Clima y futuros escenarios climáticos. Calidad del aire preexistente. Focos de emisión)
(Ruido. Niveles de inmisión de fondo. Áreas de calidad acústica)
Para estudiar el clima y los parámetros relevantes que atañen al municipio de Arrankudiaga,
se analizan los datos disponibles que se han recogido en la estación de Gardea (Llodio) (C067) perteneciente a la Dirección de Meteorología y Climatología de Gobierno Vasco.
La distribución de las temperaturas es bastante homogénea. Las diferencias de temperatura
entre los meses fríos y los meses cálidos son suaves, de aproximadamente 11 - 12 ºC.
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Las precipitaciones registradas en la estación de Gardea muestran una distribución muy
repartida por los distintos meses del año. Los datos muestran unas precipitaciones más
abundantes sobre todo en los meses de abril, mayo, 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.
Para la calidad del aire, se toma de referencia la estación de Gardea. Los datos
proporcionados por la estación son los que se muestran a continuación:
Estación

N02

03

CO

PM10

ICA

Buena calidad
Admisible

Gardea

En la zona de estudio los focos de emisiones contaminantes son el propio polígono industrial,
y la carretera BI-625, que es la que da acceso a las instalaciones. Se considera que no
existen más focos de emisión que puedan afectar a la parcela.
Para el estudio de los focos de ruido, se toma de referencia el documento publicado por el
Gobierno Vasco: Mapa de Ruidos de la CAPV (elaborado en 2001). La carretera que pasa
colindante a la zona de estudio BI-625, se considera que tiene un nivel de impacto sonoro
bastante importante, ya que se estima el nivel sonoro a 10 m. de la carretera entre 70-75
dB(A). Además el municipio de Arrankudiaga cuenta con una línea de ferrocarril de RENFE
que cubre la línea Orduña – Bilbao, que al hacer el estudio sonoro se ha determinado que
tiene una emisión a 10 m. de la vía de entre 65 – 70 dB(A). También en este mismo estudio
se ha evaluado la emisión sonora de la industria, pero se ha determinado que Arrankudiaga
es un municipio sin impacto detectado en este sentido.
Se estima que la modificación de normas que se va a producir no aumenta el paso de
vehículos significativamente, ya que sobre todo lo que se produce es una regulación de los
usos, y eliminación de algunas zonas de uso industrial a no industrial, sin ampliación
considerable de las instalaciones. Por tanto no se considera el aumento de ruido en este
aspecto.

Geología, geomorfología y suelos
(Descripción del marco geológico y geomorfológico del territorio)
(Puntos de Interés Geológico y Áreas de Interés Geológico)
(Suelos potencialmente contaminados. Localización y descripción. Caracterización edafológica
y usos de suelos)
(Valoración agrológica de los suelos)
Para realizar el análisis de los rasgos geológicos se ha tenido en cuenta “El mapa
Hidrogeológico de la C.A.P.V.” (E.V.E., 1.996). La zona de estudio forma parte del Dominio
Hidrogeológico

Anticlinorio

Sur.

Dentro

del

esquema

de

distribución

de

dominios

estructurales del País Vasco, el dominio hidrogeológico considerado ocupa la mitad
septentrional del Dominio de la Plataforma Alavesa – Anticlinorio de Bilbao y la parte más
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meridional la del Dominio del Arco Vasco. Ambos dominios están separados por un accidente
mayor que es la falla de Bilbao. Estos límites están marcados por la diferencia de materiales
geológicos. El municipio de Arrankudiaga se encuentra en el Dominio de la Plataforma
Alavesa – Anticlinorio de Bilbao, caracterizado en este valle por presentar materiales de
naturaleza muy diversa (carbonatada, lutítico – areniscosa, calcarenítica) del Apítense medio
– Albiense medio. Dentro de los dominios, existen las unidades hidrogeológicas. La zona de
estudio no se encuentra dentro de ninguna de ellas, sino que pertenece a lo que se llama
Resto del Dominio, caracterizado por ser materiales, de bajo interés hidrogeológico, si bien
ese interés es mayor cuando se considera una escala más local. En efecto, numerosos
núcleos de población, normalmente de pequeño tamaño, diseminados a lo largo del dominio
se abastecen de manantiales y arroyos relacionados con esas formaciones. Los materiales
referidos

presentan

una

permeabilidad

baja

o

muy

baja;

aunque

localmente

su

permeabilidad sea mayor, su reducida extensión les resta la entidad necesaria para ser
incluidos en unidades o sectores de interés.
Existe una captación superficial en la zona de estudio, denominada Regato.
La zona de estudio se encuentra sobre dos zonas catalogadas según el catalogo de IHOBE,
de suelos contaminados: una parte ocupada por 48009 – 00016 Empresa Acevisa y otra
parte ocupada por 48009 – 00006 Reinoxmetal S.A.
La caracterización edafológica de la zona de estudio es muy variada, tiene diferentes tipos de
suelos que son los siguientes: Cambisol gleico, Cambisol húmico, Fluvisol éutrico y Regosol
éutrico, además de la zona considerada como cauce.
Para la valoración agrológica de los suelos se utiliza el PTS Agroforestal, el cual incluye en su
mayoría de la zona de estudio la categoría de Residencial; industrial; equipamiento e
infraestructuras. El resto de superficie se divide entre dos categorías; Agroganadera: Paisaje
Rural de Transición, es decir no se encuentra dentro de un suelo con alta valoración
agrológica, ya que sino se habría incluido dentro de la categoría Agroganadera: Alto Valor
Estratégico y otra parte se encuentra dentro de la categoría de Forestal.

Medio hidrológico superficial y subterráneo
(Red hidrográfica principal, cuenca fluvial asociada y afluentes de primer orden)
(Calidad de las aguas superficiales. Identificación y descripción de los principales focos de
contaminación fluvial)
(Dominio Público Hidráulico o Marítimo terrestre, zona de servidumbre, zona de policía)
(Cursos de agua protegidos por el PTS de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos)
(Humedales incluidos en el PTS de Zonas Húmedas de la CAPV y restricciones de uso)
(Unidades Hidrogeológicas. Caracterización y calidad de las aguas subterráneas)
(Áreas de recarga de acuíferos. Presiones)
(Zonas con alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y/o con acuíferos
contaminados)
La zona de estudio pertenece a la Unidad Hidrológica del Ibaizabal, concretamente

a la
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cuenca del Nerbioi (y más concretamente el tramo Nerbioi - 7). Este río, es el principal y más
cercano a la zona de estudio, formando parte de ella, ya que existe un puente que cruza el
río, que pertenece a la superficie objeto de modificación. Casi al completo de la superficie a
estudiar se encuentra sobre las manchas de inundación del Nerbioi, ya sea de 10, 100 o 500
años. Cabe destacar, que la mayoría de la superficie a desclasificar, es la que se encuentra
dentro de la mancha de los 10 años. También cabe reseñar la afección directa de las
restricciones de uso existentes en la zona de policía y servidumbre del río.
El tramo Nerbioi – 7 es un tramo de 9,7 Km. comprendido entre la confluencia de las aguas
del Altube, en Llodio, y la incorporación del río Zeberio, en Ugao-Miravalles. El río conserva
su vegetación ribereña en un aceptable estado de conservación, si bien con una considerable
proliferación de especies alóctonas. Aumenta de forma significativa el caudal circulante
debido a la incorporación de las aguas del Altube, que aporta una superficie de cuenca
vertiente del mismo tamaño que la del eje principal. Con ello cambian las características
morfológicas del río como anchura, calado, perímetro mojado etc., variables que aumentan
notablemente frente a las del tramo anterior. Esta incorporación determina el paso del
Nerbioi a la ecorregión de los Ejes Principales, a la que también se suman los restantes
tramos hasta el Nerbioi-12, que llega a confluencia con el Ibaizabal, frente a los seis
anteriores que se clasifican dentro de la ecorregión Vasco Cantábrica.
Para la determinación del estado ecológico se toman las puntuaciones mínimas que
responden a los registros más actualizados. Los dos indicados, tanto BMWP´ = 8 como 3,
son indicativos de aguas de calidad mínima, que reflejan aguas de la clase V, fuertemente
contaminadas.
No existen humedales ni en la zona de estudio ni en sus proximidades.
En cuanto a la vulnerabilidad de acuíferos, la zona de estudio se encuentra dentro de las
siguientes categorías: Cauce, 0 - Sin vulnerabilidad apreciable, 1- Vulnerabilidad muy baja o
2 – Vulnerabilidad baja.

Vegetación
(Identificación, descripción y clasificación del ámbito territorial por unidades de vegetación
(potencial y actual))
(Áreas relevantes de distribución de especies y/o formaciones vegetales (Hábitats de Interés
Comunitario, áreas importantes para flora amenazada, árboles singulares, especies
invasoras))
(Identificación de los servicios prestados por los ecosistemas)
En la tabla siguiente se detalla el porcentaje de la superficie ocupada por cada unidad de
vegetación inventariada en la zona de estudio, así como el porcentaje de ocupación:
Tabla 1: Unidades de Vegetación de la Zona de Estudio

35

DOCUMENTO DE INICIO PARA LA EAE DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN.SS.
DE ARRANKUDIAGA. SECTOR INDUSTRIAL ARBIDE S.A.P.U.I.1.

Unidad de Vegetación

Sup. En la Zona de Estudio
(m2)

% de Superficie en la Zona
de Estudio

Zonas sin vegetación

286,76 m2

0,6 %

Plantaciones forestales

2

5986,91 m

2

11,5 %

Aliseda cantábrica

817,71 m

1,6 %

Robledal acidófilo y robledalbosque mixto atlántico

4277,16 m2

8,2 %

Prados y cultivos atlánticos

4373,76 m2

8,4%

Brezal alto montano
Vegetación ruderal nitrófila

2

25,3 %

2

44,4 %

13189,92 m

23183,36 m

La vegetación potencial de la mayoría de la zona de estudio es de: Aliseda cantábrica,
excepto de un pequeña superficie, la situada más al sur que es; Robledal acidófilo y robledalbosque mixto atlántico.
Por otro lado se han identificado en la zona de estudio tres hábitats de interés comunitario:
-

6510. Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

-

4030 - Brezales secos europeos.

-

91E0* - Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae).

Fauna
(Identificación, descripción y clasificación del ámbito territorial según el biotopo
predominante)
(Áreas relevantes de distribución de especies y/o formaciones vegetales (Áreas de
Importancia para las Aves-IBAs, áreas de interés para los mamíferos, áreas de interés para
la herpetofauna, biotopos protegidos, especies invasoras, etc.))
(Red de corredores ecológicos de la CAPV. Funcionalidad y presiones)
La fauna potencialmente presente en la zona de estudio es la siguiente:
-

Anfibios: Rana patilarga (Rana ibérica) (Zonas de Distribución Preferente (ZDP))

-

Reptiles: Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi)(ZDP)

-

Mamíferos: Visón Europeo (Mustela lutreola) (ZDP)

Todas estas especies se encuentran en alguna de las categorías de protección recogidas
dentro del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas creado por la Ley 16/94 de Conservación
de la Naturaleza del País Vasco.
No existe en la zona de estudio ningún área relevante en cuanto a distribución de especies
y/o formaciones vegetales.
Dentro de la Red de Corredores Ecológicos, es a destacar las dos zonas de la parcela de
estudio que se ven afectadas por esta unidad de protección. Una pequeña superficie al este
de la parcela se ve afectada por la Zona de Amortiguación del Corredor de Enlace Gorbeia-
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Ganekogorta. Y otra pequeña zona en el lado oeste, se encuentra dentro de dicho Corredor
de Enlace (Gorbeia – Ganekogorta).

Figura: Corredores Ecológicos en la Zona de Estudio

Áreas naturales de especial relevancia
(Red de Espacios Naturales Protegidos de la CAPV (Ley 16/1994,).Red Natura 2000 (LICs/
ZECs, ZEPAs))
(Áreas protegidas por la Ley 42/2007 del patrimonio natural y la biodiversidad)
(Áreas de Interés Naturalístico de las Directrices de Ordenación del Territorio)
(Ámbitos Territoriales con Planes de Ordenación de los Recursos Naturales)
(Espacios del Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV)
(Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores)
(Paisajes Singulares y Sobresalientes (Catálogos existentes))
Respecto a los espacios de Red Natura 2000, no esta presente ninguna ZEPA, ni LIC, ni
ningún tipo de Biotopo protegido en la zona de estudio.
La zona de estudio no se encuentra dentro de ninguna Área protegida por la Ley 42/2007 del
patrimonio natural y la biodiversidad, ni dentro de ninguna Área de Interés Naturalístico de
las Directrices de Ordenación del Territorio, ni dentro de los Espacios del Catálogo Abierto de
Espacios Naturales Relevantes de la CAPV, ni tampoco dentro de ningún Monte de Utilidad
Pública o Montes Protector.
Dentro del Catalogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes, la zona de estudio se encuentra
dentro de dos cuencas visuales catalogadas, una la denominada como Albisu y la otra como
Arrankudiaga.
No existe ningún Espacio Natural Protegido coincidente con la zona de estudio.
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Medio Socioeconómico
(Demografía (estructura y movimientos), Sectores económicos y Empleo, Planificación
urbanística, Patrimonio cultural (BIC, yacimientos arqueológicos, vías pecuarias, etc.))
El municipio de Arrankudiaga cuenta con una población de 977 habitantes, según el censo
del año 2011 facilitado por Eustat. Desde el año 1981 la población de Arrankudiaga, ha
sufrido una bajada de la población de 852 habitantes en este año hasta 730 en el año 1996
(donde alcanza su mínimo), para posteriormente incrementar hasta 977 en el año 2011. Esta
tendencia de abandono y posterior recuperación, se suele observar en varios municipios de
la CAPV, en donde primero se producía una emigración de la población a zonas urbanas, para
posteriormente

algunas

zonas

rurales

con

actividades

industriales

procedían

a

su

recuperación.
La composición por sexos (sex ratio) es algo superior en las mujeres, 492 en el año 2011,
frente a los 485 varones de ese mismo año. El grupo predominante para el año 2011 se da
en el grupo de 20-64 años (604 habitantes), en segundo lugar estaría el grupo de 0-19 años
(198 habitantes) y en tercer lugar el grupo de más de 64 años (175 habitantes). Con esta
visón se observa la tendencia de no envejecimiento de la población, ya que aunque el grupo
más numeroso es el de 20-64 años (grupo fértil) que cuenta con 604 personas, el siguiente
es el de 0-19 años, que es el que ocupa el relevo generacional de la población.
Si se estudia el desempleo en el municipio se obtienen datos de que la Tasa de Actividad es
de 94,9% y la Tasa de Paro es de 5,1%.
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. Si se compara las tasas de paro del año 2001 con respecto al 2011 se ve que
ha aumentado considerablemente, del 3,35% al 5,10%, pasando la población parada de 26
personas a 49 personas. Si se comparan estas cifras con los niveles de paro de la CAPV, se
observan que estos datos están muy por debajo de la media, ya que para el año 2004 se da
un valor de 7,7% de tasa de paro, pasando hasta un 12,8% que es la cifra actual.
Para el análisis de la economía se ha tenido en cuenta los datos más recientes facilitados por
LANBIDE. En la actualidad, la dedicación de la población se indica a continuación:
Actividad

Nº de Personas

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura

6

Pesca, acuicultura

0

Industrias extractivas
Industria manufacturera
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua
Construcción

0
62
3
49

Comercio y reparación

64

Hostelería.

33

Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

33

Intermediación financiera

8
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Alquiler, inmobiliarias y servicios a empresas

46

Administración pública

43

Educación

35

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales

31

Otras actividades sociales y servicios personales

20

Hogares que emplean personal doméstico

5

Organismos extraterritoriales

0

No existe ni patrimonio cultural, ni yacimientos arqueológicos ni vías pecuarias que afecten a
la zona de estudio.

IV.3. Valoración ambiental de los ámbitos territoriales implicados. Diagnóstico y
Unidades Ambientales Homogéneas.
Síntesis de caracterización ambiental y diagnóstico del ámbito territorial implicado e
identificación de los aspectos y problemas ambientales más relevantes.
Caracterización ambiental
(Resumen de la descripción a efectuar en el DI, estructurado según los factores ambientales
analizados, destacando de forma especial aquellos aspectos ambientales y problemas más
relevantes que pudieran constituir factores limitantes para las determinaciones del Plan o
Programa (fragmentación de hábitats y especies, cambio climático, otros impactos) (3.000
caracteres))
El municipio de Arrankudiaga pertenece al área Funcional de Bilbao Metropolitano, y más
concretamente a la comarca de Arratia – Nervión. El municipio tiene una población de 977
habitantes y una extensión de 22,77 km2. La principal actividad el municipio es la industria y
el comercio. Cuenta con una carretera de la red principal BI-625 y la autopista AP-68,
además de una línea de ferrocarril de RENFE que une las localidades de Orduña y Bilbao.
También cuenta con una gran cantidad de vías y caminos rurales que conectan con todos los
caseríos del municipio.
En lo que se refiere a la geología la zona de estudio forma parte del Dominio Hidrogeológico
Anticlinorio Sur. El municipio de Arrankudiaga se encuentra en el Dominio de la Plataforma
Alavesa – Anticlinorio de Bilbao, caracterizado en este valle por presentar materiales de
naturaleza muy diversa (carbonatada, lutítico – areniscosa, calcarenítica) del Apítense medio
– Albiense medio. Dentro de los dominios, existen las unidades hidrogeológicas. La zona de
estudio no se encuentra dentro de ninguna de ellas, sino que pertenece a lo que se llama
Resto del Dominio, caracterizado por ser materiales, de bajo interés hidrogeológico, si bien
ese interés es mayor cuando se considera una escala más local. Existe una captación
superficial en la zona de estudio, denominada Regato. La zona de estudio se encuentra sobre
dos zonas catalogadas según el catalogo de IHOBE, de suelos contaminados: una parte
ocupada por 48009 – 00016 Empresa Acevisa y otra parte ocupada por 48009 – 00006
Reinoxmetal S.A. La caracterización edafológica de la zona de estudio es muy variada, tiene
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diferentes tipos de suelos que son los siguientes: Cambisol gleico, Cambisol húmico, Fluvisol
éutrico y Regosol éutrico, además de la zona considerada como cauce.
La zona de estudio pertenece a la Unidad Hidrológica del Ibaizabal, concretamente

a la

cuenca del Nerbioi (y más concretamente el tramo Nerbioi - 7). Este río, es el principal y más
cercano a la zona de estudio, formando parte de ella, ya que existe un puente que cruza el
río, que pertenece a la superficie objeto de modificación. Casi al completo de la superficie a
estudiar se encuentra sobre las manchas de inundación del Nerbioi, ya sea de 10, 100 o 500
años. Cabe destacar, que la mayoría de la superficie a desclasificar, es la que se encuentra
dentro de la mancha de los 10 años. También cabe reseñar la afección directa de las
restricciones de uso existentes en la zona de policía y servidumbre del río. En cuanto a la
vulnerabilidad de acuíferos, la zona de estudio se encuentra dentro de las siguientes
categorías: Cauce, 0 - Sin vulnerabilidad apreciable, 1- Vulnerabilidad muy baja o 2 –
Vulnerabilidad baja.
En cuanto a la edafología, la mayoría de la superficie objeto de estudio se encuentra en bajo
un suelo Fluvisol éutrico, con capacidad de uso muy elevada, y sin ningún tipo de
limitaciones.
La vegetación de la zona de estudio esta dominada por lo que se denomina vegetación
ruderal nitrofila según el mapa de vegetación pero que ha sido sustituida ya por los
pabellones industriales existentes actualmente en la zona. Además existe unas pequeñas
superficies de aliseda cantábrica, robledal acidófilo, prados atlánticos, plantaciones forestales
y zonas sin vegetación o escasa.
Las comunidades faunísticas de mayor valor naturalístico centrarían su hábitat en las áreas
de robledal, alisedas y las asociadas a los prados y cultivos. Destaca la posibilidad de que el
municipio albergue especies incluidas en el Catalogo Vasco de Especies Amenazadas.
Dentro de las Unidades del Paisaje, toda la superficie de estudio pertenece a la misma, que
es: 08F10A - Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial en
laderas e interfluvios alomados con relieve accidentado.
Respecto a la calidad del aire, se considera que no existen fenómenos de contaminación
debido al carácter rural del municipio por lo que su calidad del aire se considera de buena
calidad.
En cuanto al ruido las principales fuentes emisoras son la carretera BI-625, y el ferrocarril de
RENFE (línea Orduña – Bilbao). Existe también el Polígono Industrial en sí, pero según el
Mapa de Ruidos de la CAPV el municipio de Arrankudiaga se presenta sin afección en relación
a este aspecto.
No existe ningún elemento recogido en el Inventario de Elementos Arqueológicos y
Arquitectónicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Respecto al medio socioeconómico, se podría decir que en lo referente a la población, desde
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el año 1981, la tendencia ha sido primero de bajada, para luego dar una importante subida
hasta llegar a día de hoy. La generación de empleo también ha ido en aumento.

Definición y valoración de las unidades ambientales homogéneas.
(Resumen de información de las unidades ambientales homogéneas del territorio
definidas por el DI y de la valoración y análisis de su capacidad de acogida en
función de las implantaciones o usos previstos por el plan o programa).
Unidad nº:

08F10A

Denominación:

Uso del Suelo: Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos
Dominio: Fluvial Localización: Laderas e interfluvios alomados Relieve:
Accidentado

Descripción (500
caracteres):

Componen esta unidad los prados de siega salpicados de caseríos, tierras
de labor pequeños rodales forestales, que ocupan las laderas suaves y
las lomas en las áreas de baja y media montaña.
Las propiedades se encuentran generalmente acotadas con vallas de
madera

y

alambre.

A

menudo

las

pendientes

están

suavizadas,

intercalándose en las laderas pequeños taludes de tierra recubiertos de
hierba. Los taludes y las vallas y la densa red de caminos que permite
acceder a los caseríos, dan un importante peso a las estructuras lineales
de tipo antropogénico en el paisaje.
La tendencia a la especialización ganadera de los caseríos se traduce en
un dominio de los prados de siega, que suelen ocupar la mayor parte de
la superficie. Los campos de labor tienden a situarse en la cercanía del
caserío. La dominancia de los prados no siempre se traduce en
uniformidad: en la época estival, por ejemplo, son muy distintas las
tonalidades de las parcelas de prado que han sido segregadas en
momentos diferentes.
Valoración (500
caracteres):

Para realizar una análisis de la capacidad de acogida de esa unidad
ambiental en función del uso previsto se va a seguir un modelo que se
basa en los conceptos de vulnerabilidad (o efecto de la actividad en
cuestión sobre la unidad homogénea correspondiente) y aptitud (o
medida en que el medio cubre los requisitos de una actividad concreta).
En el ISA se hará un análisis más detallado de la metodología, pero al
cruzar ambos valores, se obtiene la capacidad de acogida, que en este
caso se considera alta, debido a la baja vulnerabilidad a efectos adversos
que tiene la superficie a la hora de instalar la actividad y la alta aptitud
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para cubrir los requisitos necesarios de dicha actividad.

Valoración específica de la potencial afección del plan o programa a la Red Natura
2000.
Se resumirá la valoración efectuada en el DI, de acuerdo con lo que señala el
artículo 8.1.m) del Decreto. En este sentido, se seguirá lo dispuesto en la Guía
Metodológica sobre las disposiciones de los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la
Directiva sobre Hábitats 92/43/CEE en su fase 1 «cribado» (2.000 caracteres).
No tiene afección sobre la Red Natura 2000, al no estar la zona de estudio incluida
en ninguna de sus figuras.
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INFORMACION

COMPLEMENTARIA

(INFORMACION

DETALLADA

REQUERIDA EN EL ART. 8.2 J),K),L),M),N))
J. Definición específica de alternativas razonables: descripción de las
alternativas de planificación consideradas
J.1 Descripción y justificación de los criterios de viabilidad técnica utilizados en la
identificación de las alternativas razonables consideradas
Alternativas de localización, de desarrollo técnico y/o desarrollo temporal del plan o
programa.
Se contemplan dos alternativas en el desarrollo de la Modificación de Normas
Subsidiarias del municipio de Arrankudiaga:
-

“Alternativa 0” - No Actuación: se basa en no realizar ningún cambio en la
normativa actual de normas, es decir se dejarían como actualmente están.
La alternativa de no actuación en el polígono industrial, solo supondría un
mantenimiento de unas condiciones de categorías de suelo que no se
corresponden con lo que actualmente hay.

-

“Alternativa 1”: – Adaptar las Normas Subsidiarias a lo dictaminado por la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco recaída en el recurso contencioso administrativo nº1358/2009.

J.2 Justificación de su congruencia y proporcionalidad con los objetivos ambientales
de referencia, y medida en la que contribuyen a su desarrollo.
El objetivo principal de la modificación, es el de tramitar la correspondiente
modificación de las actuales Normas Subsidiarias en el sentido de establecer las
determinaciones que corresponden para el sector Arbide conforme la clasificación
del suelo que corresponda según lo establecido en la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
recaída en el recurso contencioso administrativo nº1358/2009 del Departamento de
Transporte y Urbanismo en que se declara anulada la Orden Foral 792/2009 de 24
de Julio, por la que se aprobó definitivamente la 2ª revisión de Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de Arrankudiaga, pero solo en lo que atañe a las
determinaciones que afecten al Sector Industrial de Arbide.
La redacción y aprobación del Plan Parcial industrial de Arbide permitirá la
construcción de un polígono industrial destinado a establecimiento de pequeños
talleres, almacenes de productos y actividades del comercio mayorista. El plan
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Parcial que ordene el sector, determinará de forma pormenorizada las condiciones
de aprovechamiento, uso y estética de su ámbito, ajustándose globalmente a lo
determinado por las presentes Normas. Así mismo, deberá integrar en sus
determinaciones las previsiones de equipamiento que se fijen para suelos
industriales.
- Superficies: Se incluyen los terrenos correspondientes al nudo necesario para la
resolución del entronque de sus accesos con la carretera foral BI-625, así como el
vial

existente

hasta

el

sector

(1.814,26

m2),

se

excluyen

los

terrenos

correspondientes al cauce del río y que comprenden el talud entre la plataforma
donde se asienta la edificación industrial actual y el agua. Los terrenos del acceso
no dan lugar a aprovechamiento edificatorio alguno. Siendo la superficie total del
sector = 47.700,26 m2 y el suelo bruto privado de 45.886,00 m2.
-Uso: El uso global es industrial restringido y los usos pormenorizados deberán ser
determinados por el planeamiento parcial de acuerdo con las categorías y
situaciones que figuran en la normativa de uso industrial de las presentes normas,
debiéndose definir unos valores máximos de emisión de vertidos atmosféricos o
líquidos, ruidos, vibraciones, etc.
-Ocupación: 14.000,00 m2. , debiendo el Plan Parcial definir la distribución de
aquella en las distintas parcelas industriales.
-Edificabilidad: La edificabilidad máxima será 16.000,00 m2.
-Altura máxima: Para edificaciones nuevas 11,00 m. y en los pabellones actuales la
altura existente.
-La vialidad que se diseñe será apta para la circulación de camiones y los
aparcamientos mínimos serán de 1 plaza por cada 100,00 m2 construidos.
-Así mismo el puente de acceso contará con la anchura actual y una acera de 1,50
m. de anchura, si el Departamento de Aguas del Gobierno Vasco lo autoriza.
-En la actualidad se han realizado las actuaciones necesarias para corregir la
inundabilidad que señala el Plan Integral para la Prevención de Inundaciones
mediante la elevación de 1,20 m. de la plataforma donde se ubicaran los pabellones
-Se impone la restricción completa de las relaciones directas en dirección Bilbao, de
manera que solo se posibilitan los movimientos hacia Llodio, solventándose dichas
trayectorias a través del cambio de sentido existente en el acceso a la autopista A68 situado en sentido Llodio.
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-En caso de la sustitución de la actual edificación se mantendrá una franja de
protección de aguas superficiales de 30 m. entre la alineación de los edificios y la
línea exterior del nivel máximo de las aguas y una franja de 10 m. de ancho en el
resto del perímetro del polígono.
- Para vegetación plantación o conservación de un árbol por cada incremento de
cien metros cuadrados de construcción.
-La cesión del aprovechamiento edificatorio al Ayuntamiento se realizará según la
legislación urbanística vigente.
K. Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente
Como recursos y espacios amenazados y/o protegidos mediante convenios
internacionales y disposiciones normativas de carácter general, así como, en su
caso, problemas ambientales del ámbito de evaluación del plan o programa,
considerando su probable evolución, en el horizonte temporal del plan, en caso de
no aplicarlo.
El municipio de Arrankudiaga pertenece al área Funcional de Bilbao Metropolitano, y
más concretamente a la comarca de Arratia – Nervión. El municipio tiene una
población de 977 habitantes y una extensión de 22,77 km2. La principal actividad el
municipio es la industria y el comercio. Cuenta con una carretera de la red principal
BI-625 y la autopista AP-68, además de una línea de ferrocarril de RENFE que une
las localidades de Orduña y Bilbao. También cuenta con una gran cantidad de vías y
caminos rurales que conectan con todos los caseríos del municipio.
En lo que se refiere a la geología la zona de estudio forma parte del Dominio
Hidrogeológico Anticlinorio Sur. El municipio de Arrankudiaga se encuentra en el
Dominio de la Plataforma Alavesa – Anticlinorio de Bilbao, caracterizado en este
valle por presentar materiales de naturaleza muy diversa (carbonatada, lutítico –
areniscosa, calcarenítica) del Apítense medio – Albiense medio. Dentro de los
dominios, existen las unidades hidrogeológicas. La zona de estudio no se encuentra
dentro de ninguna de ellas, sino que pertenece a lo que se llama Resto del Dominio,
caracterizado por ser materiales, de bajo interés hidrogeológico, si bien ese interés
es mayor cuando se considera una escala más local. Existe una captación
superficial en la zona de estudio, denominada Regato. La zona de estudio se
encuentra sobre dos zonas catalogadas según el catalogo de IHOBE, de suelos
contaminados: una parte ocupada por 48009 – 00016 Empresa Acevisa y otra parte
ocupada por 48009 – 00006 Reinoxmetal S.A. La caracterización edafológica de la
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zona de estudio es muy variada, tiene diferentes tipos de suelos que son los
siguientes: Cambisol gleico, Cambisol húmico, Fluvisol éutrico y Regosol éutrico,
además de la zona considerada como cauce.
La zona de estudio pertenece a la Unidad Hidrológica del Ibaizabal, concretamente
a la cuenca del Nerbioi (y más concretamente el tramo Nerbioi - 7). Este río, es el
principal y más cercano a la zona de estudio, formando parte de ella, ya que existe
un puente que cruza el río, que pertenece a la superficie objeto de modificación.
Casi al completo de la superficie a estudiar se encuentra sobre las manchas de
inundación del Nerbioi, ya sea de 10, 100 o 500 años. Cabe destacar, que la
mayoría de la superficie a desclasificar, es la que se encuentra dentro de la mancha
de los 10 años. También cabe reseñar la afección directa de las restricciones de uso
existentes en la zona de policía y servidumbre del río. En cuanto a la vulnerabilidad
de acuíferos, la zona de estudio se encuentra dentro de las siguientes categorías:
Cauce, 0 - Sin vulnerabilidad apreciable, 1- Vulnerabilidad muy baja o 2 –
Vulnerabilidad baja.
En cuanto a la edafología, la mayoría de la superficie objeto de estudio se
encuentra en bajo un suelo Fluvisol éutrico, con capacidad de uso muy elevada, y
sin ningún tipo de limitaciones.
La vegetación de la zona de estudio esta dominada por lo que se denomina
vegetación ruderal nitrofila según el mapa de vegetación pero que ha sido
sustituida ya por los pabellones industriales existentes actualmente en la zona.
Además existe unas pequeñas superficies de aliseda cantábrica, robledal acidófilo,
prados atlánticos, plantaciones forestales y zonas sin vegetación o escasa.
Las comunidades faunísticas de mayor valor naturalístico centrarían su hábitat en
las áreas de robledal, alisedas y las asociadas a los prados y cultivos. Destaca la
posibilidad de que el municipio albergue especies incluidas en el Catalogo Vasco de
Especies Amenazadas.
Dentro de las Unidades del Paisaje, toda la superficie de estudio pertenece a la
misma, que es: 08F10A - Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en
dominio fluvial en laderas e interfluvios alomados con relieve accidentado.
Respecto a la calidad del aire, se considera que no existen fenómenos de
contaminación debido al carácter rural del municipio por lo que su calidad del aire
se considera de buena calidad.
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En cuanto al ruido las principales fuentes emisoras son la carretera BI-625, y el
ferrocarril de RENFE (línea Orduña – Bilbao). Existe también el Polígono Industrial
en sí, pero según el Mapa de Ruidos de la CAPV el municipio de Arrankudiaga se
presenta sin afección en relación a este aspecto.
No existe ningún elemento recogido en el Inventario de Elementos Arqueológicos y
Arquitectónicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Respecto al medio socioeconómico, se podría decir que en lo referente a la
población, desde el año 1981, la tendencia ha sido primero de bajada, para luego
dar una importante subida hasta llegar a día de hoy. La generación de empleo
también ha ido en aumento.
L. Definición de las unidades ambientales y paisajísticas homogéneas del
territorio
O metodología a partir del análisis integrado de las características cada una de las
variables ambientales. Valoración de la calidad ambiental de estas unidades y
análisis de su capacidad de acogida a los usos previstos, que vendrá dada en
función de su mayor aptitud para cubrir requisitos de localización y menor impacto
sobre el medio ambiente.
Se indican a continuación los elementos seleccionados para la división territorial en
unidades homogéneas del paisaje:
•

•

•

Grandes Dominios Geomorfológicos
-

Dominio Geomorfológico Fluvial

-

Dominio Geomorfológico Kárstico

Posición Fisiográfica y Potencia del Relieve del Entorno
-

Laderas e Interfluvios Alomados

-

Fondo Ondulado y Pies de vertiente

-

Entorno Accidentado

-

Entorno Montañoso

Vegetación y Usos del Suelo
-

Agrario con Dominio de prados y cultivos atlánticos

-

Plantaciones Forestales

-

Mosaico Agrario con Plantaciones Forestales
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-

Mosaico Agrario Forestal

-

Frondosas Perennifolias

La integración de los elementos seleccionados como definitorios para la división
territorial en unidades homogéneas se encuentra en el correspondiente mapa de
paisaje. En la zona de estudio se encuentra esta unidad:
-

08F10A Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio
fluvial Laderas e interfluvios alomados Accidentado
Componen esta unidad los prados de siega salpicados de caseríos, tierras de
labor pequeños rodales forestales, que ocupan las laderas suaves y las
lomas en las áreas de baja y media montaña.
Las propiedades se encuentran generalmente acotadas con vallas de madera
y alambre. A menudo las pendientes están suavizadas, intercalándose en las
laderas pequeños taludes de tierra recubiertos de hierba. Los taludes y las
vallas y la densa red de caminos que permite acceder a los caseríos, dan un
importante peso a las estructuras lineales de tipo antropogénico en el
paisaje.
La tendencia a la especialización ganadera de los caseríos se traduce en un
dominio de los prados de siega, que suelen ocupar la mayor parte de la
superficie. Los campos de labor tienden a situarse en la cercanía del caserío.
La dominancia de los prados no siempre se traduce en uniformidad: en la
época estival, por ejemplo, son muy distintas las tonalidades de las parcelas
de prado que han sido segregadas en momentos diferentes.

Para realizar una análisis de la capacidad de acogida de las unidades ambientales
en función del uso previsto se va a seguir un modelo que se basa en los conceptos
de vulnerabilidad (o efecto de la actividad en cuestión sobre la unidad homogénea
correspondiente) y aptitud (o medida en que el medio cubre los requisitos de una
actividad concreta). En el ISA se hará un análisis más detallado de la metodología,
pero al cruzar ambos valores, se obtiene la capacidad de acogida, que en estos
casos se considera alta, debido a la baja vulnerabilidad a efectos adversos que
tiene la superficie a la hora de instalar la actividad y la alta aptitud para cubrir los
requisitos necesarios de dicha actividad.
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M. Valoración del órgano promotor de si el plan o programa puede afectar
o no de forma apreciable a los lugares Natura 2000.
M.1 Identificación de todos los proyectos o planes que pueden afectar individual o
conjuntamente sobre la Red Natura 2000.
No existe ninguna zona de la Red Natura 2000 afectada en esta Modificación
Puntual de Normas subsidiarias de Arrankudiaga
N. Identificación de ámbitos de afección en otros espacios naturales
protegidos según legislación sobre conservación de la naturaleza
Humedales

Ramsar

de

importancia

internacional,

paisajes

singulares

y/o

sobresalientes, montes de utilidad pública y protectores, hábitats de interés
comunitario y/o prioritario, formaciones arboladas autóctonas, ámbitos fluviales, y
otros ámbitos de calidad y sensibilidad ambiental.
La zona de estudio no esta incluida dentro de ninguno de los ámbitos siguientes:
Humedales Ramsar de importancia internacional, montes de utilidad pública y
protectores, y ningún otro ámbito de calidad y sensibilidad ambiental.
Por otra parte si se encuentran bosquetes de vegetación autóctona, como son
Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico y Aliseda cantábrica,
que ocupan sobre todo la zona que va a ser desclasificada a no urbanizable, que es
la que corresponde a la más próxima a la margen izquierda del río Nervión.
Además existe dentro de la zona de estudio varias superficies catalogadas como
hábitats de interés comunitario: 6510 - Prados pobres de siega de baja altitud
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 4030 - Brezales secos
europeos y 91E0* - Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) que aparecen sobre
todo (al igual que la vegetación autóctona) en la superficie de suelo que va a
desclasificarse, a excepción del hábitat 4030 que aparece en toda la zona este de la
parcela industrial. El hábitat 91E0* además de estar contemplado en el Anexo I de
la Directiva de Hábitats, se considera dentro de los de interés prioritario.
Dentro del Catalogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes, la zona de estudio se
encuentra dentro de dos cuencas visuales: Albisu y Arrankudiaga.
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PROPUESTA

DE

PUBLICO

INTERESADO

(INFORMACION

DETALLADA

REQUERIDA EN EL ART. 8.1.B)
Según el artículo 3.9 del Decreto 211/2012 se define como público interesado
a) Cualquier persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las
circunstancia previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen

Jurídico

de

las

Administraciones

Públicas

y

del

Procedimiento

Administrativo Común.
b) Las asociaciones, fundaciones u otras personas jurídicas sin ánimo de lucro que
cumplan los siguientes requisitos:
1. Que tengan como fines acreditados en sus estatutos, entre otros, la
protección del patrimonio natural, cultural y paisajístico y en general del
medio ambiente o la de algunos de sus elementos en particular, y que según
los citados estatutos desarrollen su actividad en el ámbito territorial que
resulte afectado por el plan o programa de que se trate.
2. Que lleven al menos dos años legalmente constituidas e inscritas en los
correspondientes

registros

y

venga

ejerciendo

de

modo

activo

las

actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.
En el caso de la modificación puntual de normas de Arrankudiaga se materializa en
el siguiente listado:
-

Dirección General de Montes y Espacios Naturales. Departamento de
Agricultura. Diputación Foral de Bizkaia.

-

Servicio de Conservación, Red Natura 2000 y Biodiversidad. Dirección
General de Agricultura. Departamento de Agricultura. Diputación Foral de
Bizkaia.

-

Servicio de Ganadería. Dirección General de Agricultura. Departamento de
Agricultura. Diputación Foral de Bizkaia.

-

Departamento de Cultura. Diputación Foral de Bizkaia.

-

Dirección General de Infraestructuras Viarias. Departamento de Obras
Públicas. Diputación Foral de Bizkaia.

-

Dirección General de Relaciones Municipales y Urbanismo. Departamento de
Presidencia. Diputación Foral de Bizkaia.
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-

Dirección

de

Calidad

Ambiental.

Departamento

de

Medio

Ambiente,

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.
-

Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno
Vasco.

-

Dirección de Planificación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.

-

Dirección de Ordenación del Territorio. Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.

-

Agencia Vasca del Agua (URA).

-

Dirección de Patrimonio Cultural. Departamento de Cultura. Gobierno Vasco.

-

IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.

-

Dirección de Desarrollo Rural y Litoral. Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.

-

Ente Vasco de la Energía, EVE

-

Confederación Hidrográfica del Cantábrico

-

Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna EHNE

51

DOCUMENTO DE INICIO PARA LA EAE DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN.SS.
DE ARRANKUDIAGA. SECTOR INDUSTRIAL ARBIDE S.A.P.U.I.1.
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7- Hidrogeología
8- Vegetación Actual y Potencial
9- Unidades del Paisaje
10-

Hábitats

de
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Comunitario
11-

Fauna y Flora Protegida

12-

PTS Agroforestal

13-

PTS

Ríos

y

Arroyos

y

Vulnerabilidad de Acuíferos
14-

Corredores Ecológicos

15-
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16-

Catalogo

de

Paisajes
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4030 - Brezales secos europeos.
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(Alno-Padion, Alnion incanae,
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¶
BI-625

Leyenda
Fauna y Flora Amenazada
Zona de Distribución Preferente de:
Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi)
(Categoría:De Interes Especial)
(Anexo II y IV Directiva de Hábitats)

Arrankudiaga

Zona de Distribución Preferente de:
Vison europeo (Mustela lutreola)
(Categoría: Peligro de Extinción)
(Anexo II y IV Directiva Hábitats)

Poligono Industrial
Arbide

Puntos Sensibles Distorsionados de:
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Espacios Naturales Protegidos
La zona de estudio no se encuentra
dentro de ningún Espacio Natural Protegido
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