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1.

INTRODUCCIÓN

1.1

ANTECEDENTES DEL ECIA

La Evaluación de Impacto Ambiental se ha revelado en los últimos años como
un instrumento especialmente adecuado para la preservación de los recursos
ambientales y la defensa del medio ambiente, ya que ha hecho posible
introducir la variable ambiental en la toma de decisiones sobre actividades y
proyectos con incidencia importante en el Medio Ambiente.

La Unión Europea, consideró insuficientes los diferentes sistemas de
evaluación ambiental vigentes en los Estados miembros, porque no incluían los
planes y programas fundamentales que establecen el marco de las posteriores
decisiones de autorización de proyectos y aprobó la Directiva 2001/42/CE
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente.

Con fecha 5 de septiembre de 2003, entró en vigor el Decreto 183/2003 del
Gobierno Vasco que regula el procedimiento de evaluación conjunta de
impacto ambiental. El mencionado Decreto atiende al expreso mandato de la
Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del
País Vasco que demandaba el desarrollo reglamentario de los aspectos
procedimentales precisos para la efectiva aplicación de la evaluación conjunta
de impacto ambiental de determinados planes y programas.

La citada Ley establece un sistema de evaluación conjunta de impacto
ambiental de los Planes Generales de Ordenación Urbana y sus modificaciones
que afecten al Suelo No Urbanizable. Constituyen el ámbito de aplicación de
dicho Decreto, los planes y programas relacionados en el Anexo I A) de la Ley
3/1998.
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En el ámbito estatal, la Ley 9/2006, de 28 de Abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente transpone
la Directiva 2001/42/CE, introduciendo así un instrumento de prevención que
permita integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y
programas públicos.

En aplicación de lo establecido en el artículo 3 de la citada Ley, serán objeto de
evaluación

ambiental

aquellos

planes

y

programas,

así

como

sus

modificaciones que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente, entendiendo que tendrán efectos significativos sobre el medio
ambiente, entre otros:

“a) Los que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos
legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en las siguientes
materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía,
minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos,
ocupación del dominio público marítimo terrestre, telecomunicaciones, turismo,
ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo.”

1.2

ANTECEDENTES URBANISTICOS DE LA MODIFICACIÓN DE NNSS

La ordenación urbanística básica y estructural del municipio de Errigoiti la llevó
a cabo el Ayuntamiento redactando las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Errigoiti, aprobadas definitivamente mediante Orden Foral del Departamento
de Urbanismo y Medio Ambiente de 25 de noviembre de 1988, salvo en lo
referido al suelo no urbanizable, publicándose su normativa de forma íntegra en
el BOB nº 29, de 5 de febrero de 1990.

El documento originario de ordenación no contemplaba la delimitación de
ningún Sector de suelo apto para urbanizar, ni industrial, ni tampoco
residencial. Incluso la única actividad industrial que en aquel documento se
contemplaba era la compatible con la edificación y uso residencial.
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Al detectar el Ayuntamiento la necesidad de ofrecer y preparar suelo receptor
de actividades comerciales, terciarias e industriales, presenta la Modificación
de las Normas Subsidiarias.

Mediante Orden Foral del Departamento de Urbanismo nº 582/2001, de 19 de
septiembre, se aprobó el expediente de Modificación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Errigoiti, al objeto, entre otros, de incorporar a
su ordenación el Sector de Actividades Económicas “Malluki”, delimitándolo con
una superficie de 63.536 m2.

Dicha Modificación de las Normas Subsidiarias preveía también la creación de
una Zona de Sistema General de Comunicaciones Viaria y Acceso al Sector,
como Sistema General adscrito al Sector Malluki.

La normativa correspondiente a dicha Modificación, con la ficha del Sector y del
Sistema General de Comunicaciones Viaria adscrito, fue publicada en el BOB
nº 198, de 16 de octubre de 2001.

En desarrollo de las determinaciones de las NNSS el Ayuntamiento de Errigoiti
redactó el Plan Parcial del Sector de Actividades Económicas “Malluki”, que,
previa tramitación municipal, fue aprobado definitivamente mediante Orden
Foral del Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo nº 91/2007, de
15 de enero. La Normativa Urbanística del Plan Parcial fue publicada en el
BOB nº 179, de 18 de septiembre de 2008.

Se redactó también el Proyecto de Urbanización del Sector Malluki, que
actualmente se encuentra en trámites de aprobación definitiva, habiendo sido
sometido a procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a lo
establecido en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del
Medio Ambiente del País Vasco, y contando este con la preceptiva Declaración
de Impacto Ambiental, según Resolución de 18 de Julio de 2.011, de la
Viceconsejera de Medio Ambiente, cuya copia se adjunta en el Anexo I.
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2.

OBJETO

Conforme al artículo 6 “Consulta” del Decreto 183/2003, de 22 de julio, que
regula el procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, y al
artículo 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, el Ayuntamiento del
municipio de Errigoiti, consulta al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma
u Órgano foral de los Territorios Históricos, sobre la amplitud y el grado de
especificación de la información que ha de constar en el Estudio de Evaluación
Conjunta de Impacto Ambiental de la “Modificación de las NNSS de Errigoiti”
que afecta al sector Malluki y su Ordenación Pormenorizada, así como
cualquier otra que consideren de interés para la elaboración del citado estudio.

Al objeto de facilitar respuesta a la consulta, se ha elaborado este breve
documento que expone los planteamientos, consideraciones y alcance de la
Modificación
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3.

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN

La presente “Modificación de las NNSS de Errigoiti” que afecta al sector Malluki
y su Ordenación Pormenorizada, tiene por objeto optimizar las condiciones
urbanísticas del Sector, haciéndolo más adecuado para alcanzar su fin último,
cual es ofrecer suelo destinado a recibir proyectos de inversión industrial.

Tal es el caso conocido del desarrollo de las primeras fases de implantación de
una Planta de Generación de Energía Eléctrica a partir de Biomasa Forestal,
que en la actualidad cuenta con la Propuesta de Resolución de Autorización
Ambiental Integrada, según Resolución de 18 de Julio de 2011 de la
Viceconsejera de Medio Ambiente.

La

atracción

de

inversiones

productivas

conlleva

flexibilidad

en

los

planteamientos de ordenación, máxime cuando el Sector no se integra en el
conjunto de una malla urbana.

Se pretende, apartándose de rigideces puramente formales, adaptar las
condiciones de ordenación del Sector “Malluki” a las concretas propuestas de
inversión, que vienen acompañadas, en muchos de los casos, de unas
específicas instalaciones industriales a ubicar en las parcelas receptoras de las
edificaciones e instalaciones industriales.

La presente propuesta de Modificación de las NNSS de Errigoiti en el Sector de
Actividades Económicas Malluki y su Ordenación Pormenorizada se justifica en
base a crear las condiciones óptimas que permitan materializar las distintas
líneas de actuación en la zona industrial, atendiendo en concreto a los
siguientes objetivos:

A) Permitir el establecimiento de nuevas actividades industriales en este
suelo. Ello se concreta en:
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Se mantiene el Uso Predominante en el Sector “Malluki” >51%: la
Industria manufacturera.



Se mantienen como usos tolerados los ya admitidos en la Modificación
de las NNSS del Sector, añadiéndose los Usos de Planta de generación
de energía a partir de Biomasa y actividades de Tratamiento y
Valorización de Residuos.



Se mantienen todos los parámetros urbanísticos de la Modificación de
las NNSS en el Sector, en cuanto a superficie, edificabilidad y ocupación
de las parcelas industriales.

B) Adaptar la ordenación del Sector al proyecto de inversión de construcción
de instalaciones para generación de energía eléctrica renovable a partir de
la biomasa forestal, es decir, del aprovechamiento y valorización de los
residuos resultantes de la explotación silvícola de los montes de la zona,
cuyo emplazamiento viene condicionado entre otros aspectos, por la
dispersión de la materia prima y por tanto el alto coste de la recogida y
transporte desde los puntos de generación que hacen en muchos casos,
económicamente inviable el desarrollo de estos proyectos.

La actividad que se pretende instalar está ligada al monte y a los recursos
forestales en él generados, la instalación para generación de energía
eléctrica renovable a partir de la biomasa forestal, en si misma tiene
carácter de proceso industrial pero ligada a la actividad silvícola-forestalista
con recuperación energética en actividades asociadas.

Este proyecto de inversión implica la optimización de los recursos
forestales

de

Errigoiti

y

Bizkaia

principalmente,

mediante

el

aprovechamiento de los residuos resultantes de la corta y entresaca de las
plantaciones de pino insignis, radiata y eucalipto fundamentalmente, así
como de otras actividades silvícolas.
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La actividad forestalista (cortas, entresacas, clareos, etc.) en nuestras
plantaciones genera en los montes de Bizkaia cantidad de materia prima
sobrante que no es utilizada: ramas que son abandonadas en el suelo
después de las actividades silvícolas o forestales. El abandono de la
materia prima propicia la creación de plagas, incendios, etc. contribuyendo
notablemente a la mejora del hábitat y de la calidad de nuestros montes.

El aprovechamiento y la valorización de esta materia prima produce
energía eléctrica y contribuye además a generar energía verde, energía
renovable, de balance neutro en la emisión de CO2 a la atmósfera.
Además se crearía actividad empresarial complementaria a la clásica
forestalista o silvícola, con la subsiguiente creación de puestos de trabajo
directos en la planta e indirectos en el monte.

Destacamos finalmente que el interés de esta actividad vista en su
globalidad supera ampliamente el ámbito Municipal ya que de su actividad
se beneficiaría todo el sector silvícola-forestalista del Territorio Histórico de
Bizkaia, creando actividad añadida, mejorando la calidad de nuestros
montes y fomentando la generación de energía verde.

C) Adaptar la ordenación del sector facilitando así la consecución del principal
objetivo de la clasificación del Sector “Malluki”, esto es, atraer inversiones
económicas al municipio y el asentamiento de empresas en el municipio,
fijando la valorización de residuos de alto nivel tecnológico, como sector de
interés estratégico.

Todo ello, permitirá la creación de puestos de trabajo en Errigoiti y la
comarca, ofreciendo a sus vecinos la oportunidad de desarrollar la
actividad laboral en el propio municipio, evitando el tener que realizar
desplazamientos fuera del mismo, procurando actuar conforme a criterios
de sostenibilidad urbanística y económica.
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D) Una vez estudiada la particularidad del Sector, se redefinen algunos
elementos de la propuesta de ordenación, que describía el Plan Parcial,
posibilitando un mejor resultado urbanístico, manteniendo los parámetros
de superficie industrial, edificabilidad y aprovechamiento.


Se reubica la zona del Aparcamiento Público que en el Plan Parcial
estaba situado en el extremo oeste del Sector, resituándolo de forma
que se encuentre más centrado en el Sector, dando un mejor servicio a
las parcelas adyacentes.



Se reubica la parcela P1 de Equipamiento Comercial Dotacional que en
el Plan Parcial estaba situada en un extremo del Sector, resituándola en
el área central del Sector y junto al aparcamiento público antes
mencionado y denominándola P8.1, de forma que se favorezca el
desarrollo de dicha parcela.



Se redefine la superficie de la parcela Industrial P8 del Plan Parcial, en
las nuevas parcelas industriales P8.2, P1BIS y P10 de la Modificación
Propuesta, manteniendo la superficie, ocupación y edificabilidad de la
parcela original.

La Modificación de las NNSS y la Ordenación Pormenorizada propuesta
del Sector Malluki permitirá la mejora de la calidad del espacio industrial,
con los siguientes propósitos:


Fomentar un desarrollo territorial e industrial sostenible, comprometido
con los valores de progreso económico, preservación del patrimonio
natural y respeto a las peculiaridades locales.



Favorecer el desarrollo territorial equilibrado, basado en el uso racional
de los recursos naturales.
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Beneficiar el progreso social y económico, mediante la modernización de
infraestructuras y equipamientos y la regulación del uso del suelo para
favorecer la funcionalidad del tejido productivo, la atracción de nuevas
inversiones

y

la

capacidad

para

incorporar

las

innovaciones

tecnológicas.
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4.

ALTERNATVAS

Y

JUSTIFICACIÓN

DE

LA

UBICACIÓN

SELECCIONADA
La generación y comparación de alternativas se basa en el cumplimiento de
una serie de criterios sustantivos y secundarios. Los primeros están
relacionados directamente con la viabilidad de la actuación, tratándose de
condiciones que han de cumplirse por ser excluyentes, mientras que los
criterios secundarios permiten la comparación de alternativas atendiendo al
grado de integración de la actuación con el entorno en el que se ubica, la
facilidad de gestión, de su ejecución o el grado de adecuación a los accesos.

A la hora de definir los usos admisibles en el Sector Industrial “Malluki”, se ha
constatado la necesidad de adecuar los usos inicialmente propuestos, con el
objeto de atraer inversiones productivas, de dar cabida a la promoción de
iniciativas empresariales.

Con este objetivo se pretende conseguir el fomento de un desarrollo territorial e
industrial sostenible, comprometido con los valores de progreso económico,
preservación del patrimonio natural y respeto a las peculiaridades locales,
favoreciendo el desarrollo territorial equilibrado, basado en el uso racional de
los recursos naturales.

Así mismo a la hora de seleccionar la solución constructiva del sector que
menor impacto ambiental pueda ocasionar, se han estudiado varias alternativas
de implantación dentro de la misma parcela, por lo que los impactos derivados
de ambas en cuanto al medio físico se refiere son bastante similares, ya que se
encuadran dentro de los límites establecidos en la Modificación Puntual de
NNSS.

Por tanto el único aspecto relevante y determinante a la hora de decantarse por
la mejor alternativa, en este caso vendrá condicionado por el balance de masas
en cuanto al movimiento de tierras se refiere y a las medidas de contención
necesarias derivadas de dichos movimientos de tierras, ya que se considera
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que la valoración del resto de los impactos será muy similar en ambas
alternativas.

ALTERNATIVA 0

La alternativa 0 implica el principio de la no acción, por lo que se desarrollaría
el Sector Industrial según el texto urbanístico actualmente en vigor, lo que ante
la coyuntura económica actual imposibilitaría “a priori” la colmatación del citado
sector industrial.

ALTERNATIVA 1

La Alternativa 1 implica la ampliación de los actuales usos permitidos en las
normas que regulan el “Sector de Actividades Industriales Malluki”, con el
objeto de potenciar diversas iniciativas empresariales.

ALTERNATIVA 1- A

A partir de la aceptación de los usos tolerados y nueva definición parcelaria,
está alternativa plantea el desarrollo de la pastilla industrial en dos únicas
plataformas, a las cotas +107 y +114, lo que implica la generación de grandes
movimientos de tierras e importantes muros y el consiguiente impacto visual
asociado a dicha actuación.

ALTERNATIVA 1-B

Esta alternativa variaría de la anterior en su definición ya que se ejecutarían
varias plataformas a diferentes cotas, que se van adaptando a la morfología del
terreno, siendo las principales plataformas a las cotas +103, +109 y +119,
quedando varias de menor dimensión a las cotas +100, +101,5, +104 y +121
respectivamente, lo que generaría un menor movimiento de tierras.
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5.

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE

5.1

ENCUADRE GEOGRÁFICO

El Sector “Malluki” se emplaza en el barrio de Olabarri, en el barrio de Errigoiti
(Bizkaia) separada del suelo urbano residencial por la Carretera Foral BI-2121,
desde la que se accede directamente al sector.
Con una superficie de 63.536 m2, su límite Norte viene establecido por el cauce
del río Butrón y el límite Sur viene a coincidir con el tendido aéreo de la Línea
eléctrica de alta tensión de 380 kv. Gatika-Hernani. Los límites este y oeste
vienen establecidos por linderos de titularidad privada, que además coinciden
con suelos de mayor pendiente.
5.2

ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO

5.2.1. Clima

El Municipio de Errigoiti se ubica en la zona denominada vertiente atlántica,
presenta un tipo de clima mesotérmico, moderado en cuanto a las
temperaturas, y muy lluvioso. Se denomina clima templado húmedo sin
estación seca, o clima atlántico. En este clima el océano Atlántico ejerce una
influencia notoria. Las masas de aire, cuyas temperaturas se han suavizado al
contacto con las templadas aguas oceánicas, llegan a la costa y hacen que las
oscilaciones térmicas entre la noche y el día, o entre el verano y el invierno,
sean poco acusadas. El factor orográfico explica la gran cantidad de lluvias de
toda la vertiente atlántica del País Vasco, entre 1.100 y más de 2.000 mm de
precipitación media anual. Mas concretamente, y como ya se ha mencionado,
las precipitaciones en el municipio de Errigoiti varían entre los 1.000-1.200 mm.
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5.2.2. Geología

La zona objeto de estudio se sitúa en el flanco noreste de Sinclinorio de
Bizkaia.

En cuanto a Estratigrafía se observa que el Cretácico Superior está formado
por un potente conjunto de rocas sedimentarias de carácter carbonatado o
terrígeno-carbonatado, en el que se intercala un complejo de rocas volcánicas
de carácter básico.

Concretamente, en la zona objeto de estudio, y sin una relación clara debido a
la Tectónica, se dispone un potente y monótono conjunto definido como
margas y margocalizas; intercalaciones de areniscas y calcarenitas.

Es un conjunto muy heterogéneo que aflora en ambos flancos del sinclinorio de
Bizkaia, en cuyo flanco norte está bastante bien representado. Consta de un
tramo basal formado mayoritariamente por margas y margocalizas que incluyen
localmente niveles de caliza micrítica.

El sustrato rocoso de la zona está constituido por materiales del Cretácico
Superior. Se trata de un conjunto definido como margas y margoarcillas que
presentan intercalaciones de areniscas y calcarenitas.

5.2.3. Geomorfología

El relieve de Errigoiti pertenece litológico y estructuralmente al conjunto de los
Montes Vascos, rodeado de una topografía montañosa con una vertiente
asociada al río Butrón que estructura un relieve muy marcado con altitudes
variables.

Aunque la altura media del municipio es de 200 metros sobre el nivel del mar,
el Área de Malluki oscila entre 100 y 175 metros.
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La zona de estudio pertenece a una zona de montes de pendientes entre 2030%, siendo todavía más acentuada en algunas parcelas (30-50% y de 50100%).

Algunos puntos del entorno del ámbito objeto de actuación presentan depósitos
artificiales

constituyendo

escombreras

y

rellenos.

La

estabilidad

y

comportamiento geotécnico se considera favorable para la actuación y
aceptable (pendientes superiores al 30%), presentando un espesor de regolito
que oscila entre 1-2 metros

5.2.4. Red Hidrológica

La parcela que estamos estudiando se encuentra enclavada en la Cuenca
Hidrográfica de la Vertiente Cantábrica, y a su vez en la Unidad Hidrológica del
Butrón.

UH BUTROE: La del Butroe es una Unidad Hidrológica íntegramente enclavada
en la C.A.P.V. Su superficie total abarca 236 Km², de los que 172 Km²
pertenecen a la cuenca principal. Además de la citada cuenca principal, la
Unidad Hidrológica está conformada por varias cuencas costeras anexas, en su
mayor parte entre la desembocadura y el cabo de Matxitxako, al este de la
desembocadura del eje principal. Entre estas cuencas costeras destacan
Estepona y Andraka. Los principales afluentes de la margen derecha son
Larrauri y Zuzentze, mientras que por la izquierda se encuentran Atxispe y
Oleta.

El Sector Malluki afecta al tramo medio del arroyo Malluki, tributario del río
Butrón en la parte superior de su cuenca. La cabecera del arroyo tiene fuertes
pendientes, aunque su tramo medio y final se configura con una pendiente muy
moderada. La anchura del cauce actual, tanto del arroyo Malluki como de otro
pequeño arroyo tributario del Malluki, es de aproximadamente 1 metro.
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5.3

ESTUDIO DEL MEDIO BIOTICO

5.3.1. Vegetación

Desde el punto de vista biogeográfico y debido tanto a su localización como a
sus características climatológicas generales, el municipio de Errigoiti se
encuentra encuadrado en la Región Eurosiberiana, Superprovincia Atlántica,
Subprovincia Cántabro-Euskalduna, Sector Cántabro-Euskaldun (Rivas y col.,
1987).

La situación actual de la flora existente es extraordinariamente diferente
respecto a la situación potencial de la misma. Ello se debe a la intervención
humana a través de procesos agrícolas, explotaciones de canteras y de las
deforestaciones necesarias para la ubicación de asentamientos para hacer
frente a la demanda de población.

La mayor parte de la parcela está ocupada por superficies de repoblaciones
forestales de coníferas. Otra parte de la parcela forma parte de la unidad
catalogada como prados y cultivos Atlánticos (asociada a las escasa viviendas
del entorno) y de la unidad con fases degradadas de otras unidades ocupadas
actualmente por helechal. Las partes más alteradas y humanizadas presentan
una vegetación ruderal-nitrófila.

Hábitats naturales de interés

La Directiva 92/43/CEE incluye por primera vez una lista de hábitats
específicos de especial interés de conservación, esencialmente de vegetación,
referidas como “tipos de

hábitats”. El río Butrón conserva una buena

representación del medio fluvial y se caracteriza por una notable variedad de
ambientes. Se identifican en el entorno estudiado 3 hábitats de interés
comunitario, siendo 1 de ellos prioritario. Los Hábitats de Interés Comunitario
más representativos en el entorno del emplazamiento son los siguientes:
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-

Brezales secos europeos (código: 4030).

-

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

-

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (código:
*91E0): prioritario

5.3.2. Fauna

Las comunidades han sido diferenciadas en relación con las diferentes
unidades de vegetación definidas, debido, por una parte, a la relación que los
vertebrados terrestres mantienen con la vegetación y muy especialmente con la
estructura de la misma. En consecuencia, existe una tendencia acentuada de
los vertebrados por ocupar los hábitats de forma preferente y por establecer
relaciones ecológicas entre las especies que los ocupan.

Las diferentes comunidades faunísticas identificadas en el entorno próximo al
área de estudio son las siguientes:

-Comunidad de las plantaciones de coníferas.
-Comunidad de los matorrales.
-Comunidad de los robledales.

Respecto a fauna de especial interés indicar que el río Butrón y toda su
cuenca, representa un área de interés especial para la conservación del visón
europeo (Mustela lutreola), especie que se encuentra en peligro de extinción en
todo el continente europeo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 118/2006
por el que se aprueba el Plan de Gestión para dicha especie.

El visón europeo es un mustélido subacuatico, que se puede encontrar en
arroyos, pantanos u otro tipo de zonas húmedas. Necesita una densa y tupida
vegetación de ribera que la utiliza para refugiarse, hacer encames y buscar
alimento. Tiene especial predilección por los zarzales.
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5.3.3. Espacios Naturales Protegidos (Red Natura 2000)

La Red Natura 2000 es una red europea de espacios naturales, que tiene su
origen en la Directiva 43/92/CEE, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la flora y fauna silvestres. Tiene como objetivo el aseguramiento
del mantenimiento y conservación correcta de todos los equipos de hábitats
naturales y de todas las especies animales o vegetales de interés.

Parte del municipio de Errigoiti pertenece a la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai. Por lo tanto, se mencionan algunos de los espacios Natura
existentes. Sin embargo hay que puntualizar que ninguno de ellos se encuentra
en la parcela objeto de estudio:

LIC:

ES2130006 Red fluvial de Urdaibai (Errigoiti, 41 Ha.).
ES2130007 Zonas litorales y Marismas de Urdaibai.
ES2130008 Encinares cantábricos de Urdaibai.

ZEPA:

ES0000144 Ría Urdaibai

En consecuencia, no se origina ninguna acción que pueda alterar los hábitats
integrados en las Zonas Especiales de conservación, como afectar a las aves
silvestres y sus hábitats, integradas en las Zonas Especiales de Protección.
5.4

ESTUDIO DEL MEDIO PERCEPTUAL

El paisaje es reflejo de la actividad humana, dado que está ha ido realizando
modificaciones en el entorno natural, lo que ha dado lugar a la creación de
zonas caracterizadas por la presencia de un paisaje antropizado, cuyo máximo
exponente son las grandes ciudades.

El paisaje tiene una vertiente humana, cultural, de usos del suelo y sus
recursos y otra vertiente natural o física en la que se contempla el modelo
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geográfico, la vegetación, etc. siendo necesario englobar estos dos aspectos
en unidades paisajísticas.

En el ámbito objeto de estudio, se distingue la siguiente unidad homogénea de
paisaje:

-Plantaciones forestales en dominio fluvial

Los usos del suelo reflejan una fuerte intervención humana, que ha dado lugar
a un paisaje típico ligado a la explotación del caserío y, más recientemente, a
las repoblaciones forestales, quedando sólo escasos restos de vegetación
natural de poca importancia paisajística.
5.5

ESTUDIO DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO

El municipio de Errigoiti cuenta con una población de 485 habitantes, que
distribuidos en 16,4 Km² arrojan una densidad de 29,6 hab/Km². Este número
de habitantes corresponde a 211 mujeres y 274 hombres.

El P.I.B. municipal per cápita en el municipio asciende a 13.216 €.

Las explotaciones agropecuarias del municipio de Errigoiti ocupan una
superficie de 1.412 hectáreas (según datos de 1999). Las hectáreas de
superficie agraria están distribuidas en 169 explotaciones, de las cuales 84
cuentan

con

aprovechamiento

ganadero

de

sus

tierras

y

80

sin

aprovechamiento ganadero.

En lo que se refiere a la distribución de la superficie agrícola, hay que señalar
que del total de 1.575 hectáreas, se destinan a explotación forestal arbolada
densa el 65,4 % (1.031 ha.).
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La superficie forestal de Errigoiti se reparte sobre todo en plantaciones
forestales de rápido crecimiento para un uso maderero. Las coníferas ocupan
el 93,7 % del total de toda la superficie arbolada y las frondosas cubren
aproximadamente el 6,2 %.
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6.

IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES

En este capítulo se incluye un análisis de los efectos más significativos que
podría ocasionar la modificación del puntual y ordenación pormenorizada del
Sector Industrial Malluki.

6.1

AFECCIÓN POR OCUPACIÓN DEL TERRENO

Respecto a la incidencia ambiental que supondrán los movimientos de tierra
señalar que dadas las dimensiones de la actuación y la topografía del terreno
bastante irregular, los volúmenes que se moverán serán importantes, lo que
implica realizar desmonte y terraplenes modificando por tanto la morfología de
la zona.

La pérdida de suelo también conlleva riesgos de pérdida de recursos hídricos,
riesgos de erosión, perdida de fauna y flora.

6.2

AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO

Con objeto de posibilitar la construcción del Sector de Actividades Económicas
propuesto, se propone como solución más idónea la creación de un nuevo
cauce de trazado sinuoso que permita la regeneración de la vegetación de
ribera, estableciendo un retiro mínimo para la urbanización de 5 metros y de 12
metros para la edificación.

El Proyecto contempla el desvío de aprox. 240 metros del arroyo Malluki,
creando un nuevo trazado de 298 metros que bordea el sector.
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6.3

AFECCIÓN A ECOSISTEMAS, HABITAT Y ESPECIES VALIOSAS

La alteración de la cubierta vegetal producida durante la fase de construcción
del sector industrial genera un impacto propiciado por el desbroce, despeje y
retirada de la tierra vegetal.

En las zonas más próximas a la red de drenaje y por tanto más húmedas se
desarrollan, según la Cartografía Ambiental del Gobierno Vasco, densos
herbazales, dominados por gramíneas altas y vivaces con especies que forman
prados (6510. Prados pobres de siega de baja altitud. Directiva 92/43/CEE).

Sustituyendo a la vegetación potencial en la zona también se cartografían
manchas de Brezales Secos Europeos.

Cabe destacar el interés de la zona para mamíferos como el visón europeo y
quirópteros, anfibios como la rana ibérica, y reptiles como el lagarto verdinegro.

6.4

AFECCION SOBRE EL PAISAJE

La implantación de un Sector Industrial, supone la intrusión en la cuenca visual
afectada de elementos de contraste apreciable que incidirán en la calidad final
del paisaje.

6.5

AFECCIÓN POR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES

El desarrollo de nuevas actividades industriales origina un incremento en la
generación de residuos, tanto de carácter peligrosos como no peligrosos.

Los residuos generados en el nuevo sector industrial se gestionarán de acorde
con los principios jerárquicos de gestión establecidos en Ley 10/1998, de 21
de abril, de residuos y normativas específicos que les sean de aplicación.
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6.6

AFECCIÓN POR CONSUMO DE RECURSOS NATURALES

La implantación de un Sector Industrial requerirá el aporte de los materiales de
construcción, agua y energía propios de la obra civil que se pretende realizar.

Durante la fase de funcionamiento de las actividades que allí se instalen
tendrán unos requerimientos de recursos naturales centrados principalmente
en la necesidad de abastecimiento hídrico y eléctrico.

6.7

AFECCIÓN POR INTRUSIÓN LUMÍNICA

La presencia del Polígono Industrial representará un foco de contaminación
lumínica. Los desarrollos urbanísticos demandan unas necesidades de uso de
luz artificial durante la noche, cuya reflexión y difusión, provocada por el mal
apantallamiento, en los gases y partículas del aire provocan el fenómeno
conocido como contaminación lumínica.

6.8

AFECCIÓN POR CONTAMINACION ATMOSFERICA

Durante la construcción del Sector Industrial, el acondicionamiento de las
tierras, la manipulación de materias primas (en especial áridos) y el tráfico y
funcionamiento de vehículos pesados (camiones) así como el funcionamiento
de la maquinaria de obra civil necesaria para la ejecución de los trabajos
implicarán la emisión de contaminantes a la atmósfera, principalmente de polvo
y partículas,

La puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones puede originar una
variación de las tasas de emisión y de los niveles de inmisión de contaminantes
atmosféricos en el ámbito del proyecto.
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6.9

AFECCIÓN POR EL INCREMENTO DE TRÁFICO EN LA ZONA.

Esta afección se pone de manifiesto principalmente en el incremento en el nivel
de ruido, el nivel de emisiones y en las molestias que puede ocasionar el
incremento de la intensidad de tráfico en las vías de la zona. Es esta variable la
que normalmente puede causar más incidencia asociada al nivel de tráfico que
actualmente soporten las vías de accesos.

También pueden existir riesgos de accidentes e incidentes en fase de obras y
de explotación de la planta.

6.10

AFECCIÓN SOCIOECONOMICA.

Se trata del Impacto Positivo sobre la gestión territorial y el aspecto socioeconómico, por tratarse de actividades que atraerán diariamente a número
considerable de trabajadores y personal externo, con la consiguiente
repercusión positiva que tendrá sobre el sector terciario.

En la fase de funcionamiento creara nuevos puestos de trabajo y desarrollará la
economía en estos momentos de incertidumbre.
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7.

ANEXOS
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7.1

ANEXO I: RESOLUCIÓN DE 18 DE JULIO POR LA QUE SE
FORMULA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL
MALLUKI
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7.2

ANEXO II: PLANOS DE LA MODIFICACIÓN
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7.3

ANEXO III: CARTOGRAFIA AMBIENTAL
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