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1.- INTRODUCCIÓN
En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV en adelante) se encuentra vigente la Ley 3/1998, de
27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, la cual se articula con la regulación estatal
vigente en materia de impacto ambiental, gestión de residuos tóxicos y peligrosos, actividades clasificadas,
biodiversidad, y protección de la costa y las aguas litorales. De acuerdo a la legislación ambiental vasca, la
actuación objeto de estudio está sometida a Evaluación Ambiental Estratégica, ya que se encuentra en el ámbito de
aplicación (art.4) del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental de planes y programas y deroga el Decreto 183/2003.
El Decreto 211/2012 modifica además el apartado A del anexo I de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General del
Medio Ambiente del País Vaso en el que se engloba las actuaciones que deberán someterse al procedimiento de
evaluación ambiental estratégica:



A.7.- Modificaciones de NNSS de Ordenación Urbana que puedan tener efectos significativos sobre el
medio ambiente.

El artículo 8 de del Decreto 2011/2012 hace referencia al procedimiento de iniciación de la evaluación ambiental
estratégica. Los apartados a), b), c), d), e), f), g), e), i), del artículo 8 se facilitan cumplimentando el formulario
previsto en el anexo V del Decreto. Las informaciones necesarias a aportar de los apartados h) j), k), l), m), y n)
del Decreto se definen en el presente documento.
Este documento, pretende proporcionar la información básica con el fin de que los organismos e instituciones
implicadas puedan dar comienzo al proceso de consultas previas, al objeto de dar comienzo al trámite de la
Evaluación Ambiental Estratégica del Modificación Puntual de NNSS de Planeamiento Municipal de
Etxebarria y Markina Xemein.
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H. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE COMPATIBILIZACIÓN
H.1.
Delimitación espacial de la Modificación Puntual Conjunta de NNSS y
Calificación urbanística
La Modificación propuesta, se realiza a petición de Fagor Arrasate S.Coop., que cuenta con diversas plantas de
producción y que se dedica a la producción de prensas hidráulicas y mecánicas. La planta situada en el municipio
de Etxebarria está emplazada en un entorno rural situado a aproximadamente 3 km del núcleo urbano de
Etxebarria y a 1,5 km del de Markina Xemein.
La parcela tiene una superficie de 21.324 m2, y los diferentes edificios con los que cuenta son:
a) Pabellón pesado 1: Dos naves adosadas de 15 x 80 m. aproximadamente con cubierta en diente de sierra. La
altura interior a la parte baja de la cubierta es de 8,50 m. Ocupación en planta: 2.516,72 m2.
b) Edificio de oficinas, de tres plantas de 20 x 6,50 m. adosado al pabellón pesado. Ocupación en planta: 130 m2.
Superficie total construida: 390 m2.
c) Pabellón ligero: Nave de 15 x 80 m. Altura libre 7 m. Ocupación en planta: 1.272,63 m2.
d) Pabellón pesado 2: Nave de 30 x 69 m. aproximadamente con cubierta a dos aguas. La altura interior a la parte
baja de la cubierta es de 15,00 m. Ocupación en planta: 1.992,24 m2.
e) Tejavana abierta de 10 x 30 m. adosada al pabellón pesado 1. Ocupación en planta: 307,47 m2.
f) Edificación auxiliar de 25 x 5 m. aproximadamente con cubierta a un agua y 3,00 m de altura. Ocupación en
planta: 126,74 m2.

La modificación puntual de NNSS Afecta al siguiente suelo:


Una superficie de 21.085,23 m2 de suelo urbano industrial tipo A Diseminada (Municipio de Etxebarria).



Una superficie de 188,50 m2 de suelo que forma parte del dominio público de la carretera BI-4404.



Parque colindante adscrito al Sistema General de Espacios Libres de 3.763,64 m2 (Municipio de
Etxebarria).



Superficie de 4.484,80 m2 de suelo no urbanizable situado al norte de la parcela industrial, colindante con
el límite municipal (Municipio de Etxebarria).



Superficie de 495,00 m2 de suelo no urbanizable, colindante con el límite municipal (Municipio de Markina
Xemein).



Suelos al sur de la carretera con una superficie de 222,92 m2. Suelo destinado al dominio público
hidráulico. Suelo no urbanizable adscrito a la unidad de ejecución.

En la actualidad y debido a factores productivos, la empresa no puede atender a las previsiones de trabajo que
demandan sus clientes (incremento en la dimensión y peso de los equipos).
Debido a dicha circunstancia, se ha planteado la construcción de un edificio adosado a la fachada trasera del
pabellón pesado 2 (el de mayor capacidad de producción que tiene la empresa), de manera que los puentes grúa
existentes circulen en ambos edificios. El pabellón a construir tendría una altura de 24 m.
Para la construcción del edificio se debe ocupar parte de suelo clasificado actualmente como No Urbanizable
perteneciente a los municipios de Etxebarria y de Markina Xemein.
Tanto el Ayuntamiento de Etxebarria como el de Markina Xemein son conscientes de la importancia de la actividad
industrial que nos ocupa en la comarca Lea Artibai, y tienen el propósito ampliar y modificar la calificación del área
urbana industrial.
El límite sur de las terrenos lo conforman la citada carretera y el arroyo Zuminagain. Un afluente de éste, la regata
ó arroyo Makotegitxikia discurre soterrado atravesando la parcela industrial.
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El terreno tiene un desnivel de aproximadamente 14 metros entre la cota superior y la cota del arroyo Zuminagain.
La modificación afectaría a los dos municipios, siendo la superficie principal la perteneciente al Municipio de
Etxebarria, y el objetivo, de acuerdo a lo apuntado en apartados anteriores es posibilitar la ampliación del
suelo urbano industrial ya existente de la Zona Industrial tipo A Diseminada, para viabilizar el desarrollo
de la factoría de Fagor Arrasate S.Coop..

Aspecto de la Situación Urbanística actual
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H.2.
Propuestas de modificación de la ordenación y regulación de usos en
el ámbito de suelo rústico o suelo no urbanizable.
La superficie de suelo de 3.763,64 m2 proveniente de la cesión previa de Sistema General de espacios Libres, están
acondicionadas en la actualidad como zonas verdes con tratamiento de pradera arbolado y cuenta con una zona de
estancia y esparcimiento pavimentada con baldosa de hormigón/césped, con dos bancos y una papelera.
La parcela de 21.324,39 m2 es la parcela industrial, donde se desarrolla la actividad de Fagor Arrasate S.Coop.
En la parcela de 8.685,20 m2 existen unos invernaderos explotados por la sociedad Barrenetxe S.Coop.
En la parcela de 4.625,50 m2 situada al sur de la carretera queda fuera de la zona industrial pero quedará afectada
por el Sistema General Hidráulico. En ella existen unos invernaderos explotados por la sociedad Barrenetxe S.Coop
La parcela de 495,00 m2, se ha utilizado hasta la fecha como pradera de uso ganadero.
La futura área resultante de esta modificación puntual conjunta de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de los
municipios de Etxebarria y Markina Xemein se denominará: “AREA URBANA INDUSTRIAL TIPO A
DISEMINADA, FAGOR ARRASATE”.
La ordenación del AREA URBANA INDUSTRIAL TIPO A DISEMINADA, FAGOR ARRASATE se plantea sobre una
superficie bruta de 30.017,17 m2, de las que en la actualidad 25.037,37 m2 son suelo urbano (SGEL y Suelo
Industrial tipo A). El objetivo es posibilitar la ampliación de la empresa Fagor Arrasate S.Coop.
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Se establece una única área denominada: “AREA URBANA INDUSTRIAL TIPO A DISEMINADA, FAGOR ARRASATE”,
con una superficie de 30.017,17 m2, de los que 29.522,17 m2 corresponden al municipio de Etxebarria y 495,00 al
de Markina Xemein.
Los parámetros urbanísticos correspondientes a
esta calificación son los siguientes: Superficie
total (parcela neta industrial):

23.706,09 m2

Superficie ocupable:

9.705,06 m2

Ocupación (sobre parcela neta industrial):

0,41 m2/m2 s/23.706,09 m2 =
9.705,06 m2

Edificabilidad:

0,5 m2/m2 s/23.706,09 m2 =
11.853,04 m2.

Superficie en espacios libres y sistemas locales:

Existentes: 3.763,64 m2.
Nuevos: 1.919,82 m2
Total: 5.683,46 m2

Altura máx. edificable:

15 metros
La altura máxima podrá superarse en aquellos
casos en los que lo exija el proceso productivo,
debidamente justificado a nivel técnico.

Tasa de espacios libres y servicios de interés público y social sobre sup. total:

La ordenanza reguladora de las parcelas de espacios libres será la siguiente:
Superficie total de la parcela: 5.683,46 m2
Edificabilidad: 0,02 m2/m2
Condiciones de aprovechamiento: sólo se permiten sobre rasante construcciones temporales y desmanteladles
vinculados al uso de kioscos, etc.
Usos permitidos:
- Servicios: comercio:
Compatibles con los sistemas de espacios libres en kioscos o construcciones similares, desmontables, de 4 m2 de
superficie construida máxima.
- Espacios libres:
Parques urbanos de uso y dominio público.
Parques deportivos de uso y dominio público.
- Comunicaciones y canales para comunicación: fundamentalmente peatonales.
- Infraestructuras: las necesarias para el área.
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J. DEFINICIÓN ESPECÍFICA DE ALTERNATIVAS RAZONABLES
A la empresa se le plantea la necesidad de atender a la tendencia que se le presenta de incremento en la dimensión y
peso de los equipos que se le encargan. En la actualidad en la planta no se puede plantear el acometer las previsiones de
trabajo que tiene la empresa a medio plazo, debido a la limitación en la dimensión de sus talleres de montaje.
Por ello se ha planteado esta Modificación Puntual Conjunta, al objeto de posibilitar la construcción de un pabellón de
mayor dimensión y capacidad de producción que los que cuenta en este momento y que permitirá responder a la
demanda de producción de prensas hidráulicas de mayor dimensión, campo en donde realmente es competitiva la
empresa y en donde prevé que se le presenten las oportunidades de futuro.
En el proceso de planificación de la Modificación Puntual Conjunta se han considerado y evaluado dos posibilidades de
ordenación para la zona industrial (alternativas 1 y 3).
En la evaluación de las alternativas para la ordenación edificatoria los costes de repercusión económica son semejantes,
y la selección de la solución adoptada se ha apoyado en la racionalidad del proceso productivo de la empresa.
Se han considerado tres alternativas para la recuperación de la regata soterrada. En la evaluación de las alternativas se
han tenido en cuenta criterios de mejora ambiental, criterios hidrológicos y económicos derivados de la modificación de
infraestructuras existentes. También se ha evaluado la alternativa 0 o de no actuación.
Alternativa 0
La alternativa 0, consiste en no desarrollar la ampliación de la empresa Fagor S.Coop. Esto supondría que Fagor no
podría satisfacer la demanda de sus clientes, y pondría en peligro su existencia. A nivel ambiental la regata seguiría
soterrada.
Alternativa 1
Se plantea la construcción de un edificio adosado a la fachada trasera del pabellón pesado 2,el de mayor capacidad de
producción que tiene la empresa en la actualidad (marcado con una estrella), de manera que los puentes grúa existentes
circulen en ambos edificios

Propuesta de Ordenación de la Alternativa 1.
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Esta implantación implica el cambio de trazado de la regata canalizada Makotegitxikia, que desembocaría en el arroyo
Zuminagain aguas arriba del puente de la carretera BI-4404. Es decir se quita la actual cobertura del arroyo.
A favor de la alternativa señalamos la adecuada implantación del pabellón a construir en relación a los actualmente
existentes, de manera que se facilita la maniobra de vehículos pesados, pero sobre todo se optimiza el proceso
productivo interno de la empresa, que es el factor fundamental que va a asegurar su supervivencia e medio y largo
plazo.
Supone una mejora medioambiental importante ya que el nuevo trazado del arroyo Makotegitxikia va a posibilitar la
restauración ambiental de ambas márgenes, una de las cuales la conforma un parque urbano.
En contra de la propuesta figura su elevado coste económico, ya que implica la construcción del nuevo trazado del arroyo
de aproximadamente 180 m, la construcción de un nuevo puente y el desvío de una línea eléctrica de media tensión.
Otro punto a tener en cuenta es que se complica la gestión urbanística ya que se afecta a suelo de dos municipios.

Alternativa 2
Se plantea la construcción de un edificio aislado junto a la zona de acceso, de manera que se posibilite el tránsito de
vehículos entre ambos edificios a la zona trasera, que es en donde se realiza uno de los accesos al pabellón pesado
existente en la actualidad.

Propuesta de Ordenación de la Alternativa 2.

Esta implantación implica el descubrimiento de trazado de la regata canalizada Makotegitxikia en su trazado por el
interior de la parcela.
A favor de la alternativa está el menor coste constructivo, ya que no se modifica el trazado del arroyo Makotegitxikia y la
mayor simplicidad de la gestión urbanística, ya que se afecta solamente al municipio de Etxebarria.
En contra de la propuesta hay que señalar que la construcción del pabellón aislado del resto de edificaciones dificulta el
proceso productivo de la empresa, con el riesgo que supone para su viabilidad futura.
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Por otro lado, el descubrimiento de la regata soterrada y la implantación de la zona de servidumbre dificultaría o
impediría la maniobra de los camiones en el acceso a las naves existentes por su parte trasera.
Alternativa 3
Se plantea la construcción de un edificio adosado a la fachada trasera del pabellón pesado 2,el de mayor capacidad de
producción que tiene la empresa en la actualidad (marcado con una estrella), de manera que los puentes grúa existentes
circulen en ambos edificios. Se trata de la misma solución edificatoria que la planteada en la Alternativa 1.
Esta implantación implica el cambio de trazado de la regata canalizada Makotegitxikia, que desembocaría en el arroyo
Zuminagain aguas abajo del puente de la carretera BI-4404.
El cauce discurre por el interior de la parcela industrial por la zona delantera de las edificaciones y paralelo a la carretera.
Debido al poco espacio disponible, el ´tramo final de aproximadamente 100 m del arroyo debe discurrir canalizado entre
el edificio y la carretera.

Propuesta de Ordenación de la Alternativa 3.

A favor de la alternativa señalamos la adecuada implantación del pabellón a construir en relación a los actualmente
existentes, de manera que se optimiza el proceso productivo y se facilita la maniobra de vehículos pesados.
Supone una mejora medioambiental importante ya que el nuevo trazado del arroyo Makotegitxikia va a posibilitar la
restauración ambiental de ambas márgenes, una de las cuales la conforma un parque urbano. Debido al poco espacio
disponible, el ´tramo final de aproximadamente 100 m del arroyo debe discurrir canalizado entre el edificio y la
carretera.
En contra de la propuesta figura su elevado coste económico, ya que implica la construcción del nuevo trazado del arroyo
de aproximadamente 240 m, la construcción de un nuevo puente para el acceso al Área industrial y el desvío de una
línea eléctrica de media tensión. La carretera BI-4404 quedaría situada en el dominio público hidráulico.
Funcionalmente dificulta el acceso a los edificios por su parte frontal.
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J.1. Análisis ambiental de las alternativas
La alternativa 0, mantendrá los valores ambientales actuales del ámbito y no se producirán impactos, pero
estaría en contradicción con la ampliación de la empresa y su futura viabilidad económica.
Las tres alternativas restantes, se plantean en el mismo entorno, pero la mayor diferencia entre ambas es la
ubicación del nuevo pabellón de producción A continuación se muestra una tabla con la comparación de las
variables ambientales más destacables.
Se han elaborado una serie de mapas temáticos, para poder realizar una comparativa ambiental en función de
las variables del medio físico afectadas. Los planos se adjuntan en un anexo denominado Anexo 1.-Planos
Temáticos.
A continuación se presenta una tabla con las tres alternativas seleccionadas y su impacto sobre el medio natural.
Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Crecimiento al norte

Crecimiento al oeste

Crecimiento al norte

NO

+-5.000 m2

+-10.000 m2

+-5.000 m2

NO

Prados y cultivos
atlánticos

Prados y cultivos
atlánticos. Mayor
superficie de afección
que la Alternativa 1 y 3

Prados y cultivos
atlánticos

Efectos Significativos Sobre
el Medio Ambiente.

Alternativa 0

Ocupación de superficie
(suelo no urbanizable)

Afección a la vegetación

Afección a hábitats no
prioritarios

NO

SI (6510 Prados pobres
de siega de baja altitud.)

Afección a hábitats
prioritarios

NO

NO

Afección al PTS
Agroforestal.

SI (6510 Prados pobres
de siega de baja altitud.)
Mayor superficie de
afección que la
Alternativa 1 y 3

SI (6510 Prados pobres
de siega de baja
altitud.)

NO

NO

NO

SI Afección a la
Categoría Agroganadera.
Alto valor estratégico
(actualidad
invernaderos)

NO

SI Afección a la
Categoría
Agroganadera. Alto
valor estratégico
(actualidad
invernaderos)

Recuperación ríos o arroyos

NO

SI

SI

SI, pero con
limitaciones al sur de la
parcela

Afección a Paisajes
Catalogados

NO

NO

NO

NO

SI

SI pero con dificultades
del proceso productivo

SI, pero funcionalmente
dificulta el accesos a los
edificios por su parte
frontal.

Desarrollo y futuro de la
empresa

NO

Tabla 1.- Comparación de las alternativas planteadas en relación a la afección sobre el medio ambiente.
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En base al descarte de la Alternativa 0 o de no intervención, y en base a los condicionantes ambientales y
técnicos se deduce que las Alternativa 1 y 3 son las más favorables desde el punto de vista ambiental y
productivo. No obstante la alternativa 1 supone una mejora ambiental respecto a la 3 en que:
‐

Ambas posibilitan la recuperación (quitar la cobertura) del arroyo Makotegitxikia, pero la alternativa 3,
debido al poco espacio disponible, su tramo final iría canalizado entre el nuevo edificio y la carretera.

‐

La regata adquiere un trazado seminaturalizado y adecuado a la recuperación de un entorno fluvial junto
al SG de zona verde.

‐

La alternativa 3 tiene un elevado coste económico, ya que implica la construcción del nuevo trazado del
arroyo de aproximadamente 240 m (frente a los 180 m de la alternativa 1), la construcción de un nuevo
puente para el acceso al Área industrial y el desvío de una línea eléctrica de media tensión (factores
comunes alternativas 1 y 3).

‐

Con la alternativa 3, la carretera BI-4404 quedaría situada en el dominio público hidráulico.

En base a los anteriores condicionantes se considera la alternativa 1, la de menor impacto y por tanto la más
idónea desde el punto de vista ambiental (mejora ambiental) y técnico (adecuada implantación de la edificación de
cara al proceso productivo).

K. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE
Climatología
El área de estudio, se localiza entre los municipios de Markina-Xemein y Etxebarria, pero la mayor parte de la
superficie de actuación pertenece al término municipal de Etxebarria.
Es una zona perteneciente a la vertiente atlántica, que
presenta un clima mesotérmico, de temperaturas suaves pero
con episodios muy lluviosos, denominado atlántico.
La distribución de las temperaturas es bastante homogénea, y
las diferencias de temperatura entre los meses más cálidos y
los meses más fríos son leves, aunque se pueden dar
episodios de calor.
En definitiva es un clima templado, que tiene como factor
climático dominante, la influencia del atlántico y la cantidad
de lluvia oscila entre los 1.200 y más de 2.000mm de
precipitación media anual.
La estación más cercana con datos extrapolables al ámbito de
estudio sería la de Iruzubieta.
Como se puede observar, en los mapas relativos al año 2012,
en la zona de estudio, los días de precipitación anuales
oscilaron entre los 180 y 190 días respectivamente, y una
temperatura media anual entre los 12-14ºC., reflejando el
carácter oceánico de los municipios de Markina-Xemein y
Etxebarria.
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Calidad del aire preexistente.
1.- Emisiones a la atmósfera
Los focos principales de emisiones atmosféricas en el entorno de estudio, en el barrio de Altzaa, se limitan a las
propias emisiones de la empresa Fagor.
El desarrollo de la ampliación previsiblemente aumentará las emisiones a la atmósfera al generar nuevos
desplazamientos, pero el impacto sobre el medio será muy moderado. El EAE definirá medidas correctoras para
mitigar dicho impacto.
2.- Calidad del aire
En el entorno de actuación no existe ninguna estación de control y los datos serán extrapolables a la zona
denominada Kostaldea. Los parámetros que se miden son los de SO2, NOx, CO, PM10 y O3.
Según el Índice Anual de Calidad del Aire (ICA), del año 2011, presentado por el Departamento de Medio Ambiente
y Política Territorial de Gobierno Vasco, para Kostaldea es el siguiente:
2011

Buena

Admisible

Moderada

Mala

Muy mala

Peligrosa

Total

Indicador
Sostenibilidad

Kostaldea

203

159

3

0

0

0

365

99.18

Nota: Definición de 'Indicador Sostenibilidad' = (nro. de días 'Buena' + nro. de días ‘Admisible’) * 100 / nro. Total de días anuales

Presumiblemente y dadas las características del entorno (entorno rural) la calidad del aire del ámbito será superior
a la presentada en la tabla anterior.

3.- Calidad acústica
Los principales focos de ruido en el futuro entorno, son el tráfico rodado debido a los desplazamientos producidos
por la sinergia de la propia industria.

Geología
Desde el punto de vista geológico, todo el ámbito se corresponde con lutitas calcáreas con pasadas de areniscas.
Las lutitas consisten esencialmente de minerales de arcilla con partículas menores de 0,004 mm. Los colores
varían desde el blanco al marrón negruzco.
No existe ningún punto, ni zona, ni recorrido de interés geológico (PIG) dentro del ámbito de la Modificación
Puntual de NNSS.

Geomorfológicamente, El terreno objeto de la Modificación Puntual de NNSS, se asienta sobre un terreno
denominado acumulo de ladera de grano fino.

Suelos
En el ámbito de estudio predominan los suelos denominados cambisoles crómicos. Estos suelos se desarrollan
sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de
carácter eólico, aluvial o coluvial. Estos suelos permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas.
Por otro lado, la actual parcela donde se ubica la empresa Fagor está considerada como suelo potencialmente
contaminado. Por ello, es posible que desde el órgano ambiental se recomiende llevar a cabo las acciones
definidas en la normativa vigente al respecto, según la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y
corrección de la contaminación del suelo, y el Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el
sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el
contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.
La parcela identificada como potencialmente contaminadas en el ámbito es la siguiente:


Código 48030 – 0001: Industrial
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Según el PTS Agroforestal el ámbito de la Modificación de NNSS se ubica sobre terrenos agrológicos calificados
como Agroganadero de Alto Valor estratégico. En este sentido se tendrán que analizar la afección de la
Modificación Puntual de NNSS sobre las parcelas denominadas Agroganadero de Alto Valor Estratégico.
Relieve
El terreno del ámbito es ondulado y las pendientes oscilan entre el 5%-10%. El terreno tiene un desnivel de
aproximadamente 14 metros entre la cota superior y la cota del arroyo Zuminagain.

Hidrología superficial
Existe un arroyo denominado Makotegitxikia que atraviesa la zona industrial. Discurre canalizado y enterrado por la
parte trasera de las edificaciones industriales y queda descubierto en sus últimos 50 metros antes de su entronque
con el arroyo de rango superior Zuminagain. En este último tramo el arroyo conforma el límite del sector industrial
con el suelo no urbanizable.
Se propone el cambio de trazado del arroyo de manera que discurra descubierto en el límite entre la zona verde y
el área industrial. Esto supondrá una gran mejora ambiental en el ámbito de actuación.
Por otro lado en el límite sureste del área industrial, se detecta un nuevo arroyo denominado Zuminagain, de
cuarto orden, perteneciente a la cuenca del Artibai.

Hidrología subterránea
La vulnerabilidad sobre el acuífero es baja y la permeabilidad media del terreno es baja por porosidad.
No se han detectado puntos de agua, fuentes y manantiales en el ámbito.

Vegetación potencial y actual
La vegetación potencial, es decir, la vegetación que supuestamente habría sin la intervención antrópica sería la de
un robledal acidófilo-bosque mixto atlántico que ocuparía toda la superficie del ámbito.
Sin embargo, la vegetación actual es muy distinta, ya que la extensión del robledal se ha visto suplantada sobre
todo, por prados y cultivos atlánticos, y huertas y frutales.
En la parcela identificada como número 3 y la que más afección va a tener por el proceso de modificación puntual
de NNSS, existen unos invernaderos explotados por la sociedad Barrenetxe S.Coop.

La actividad afectada es fácilmente trasladable dentro de la parcela de los propietarios.
No se ha identificado ninguna especie de flora que haya sido recogida en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina publicado por el Gobierno Vasco.
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En el ámbito de estudio y sector analizado no hay ningún árbol singular.
En cuanto a la flora invasora, en las salidas a campo realizadas no se han constatado presencia de taxones
evidentes de especies invasoras
Fauna
Entre la fauna pueden encontrarse pequeños mamíferos como topos, topillos, ratones; anfibios como el sapo
común; reptiles como la culebra lisa europea, la culebra lisa meridional, la culebra de collar, y aves propias de
bosques y áreas abiertas de prados y cultivos, como pueden ser el papamoscas cerrojillo, el zarcero común, el
mito, la alondra común, la grajilla, el arrendajo, el papamoscas gris, el petirrojo, etc.
Respecto a los Planes de Gestión de Fauna del THB, el ámbito estaría dentro del Área de Interés Especial para el
Visón europeo, al pertenecer a la cuenca del Río Artibai.
En este sentido, el “descubrir” el arroyo Makotegitxikia, favorecerá las condiciones del hábitat del visón europeo.
En este sentido la Modificación Puntual de NNSS, necesitará la autorización previa por parte del Departamento de
Medio Ambiente de la DFB. Se tendrá en cuenta las Directrices Generales, con especial atención a la 1.Conservación y mejor activa de los cauces fluviales de Bizkaia, y la nº 4 Adecuación de las obras de Ingeniería en
el ámbito de aplicación del Plan de Gestión.
No se han identificado otros planes de gestión de fauna que afecte al ámbito de actuación.

Zonas de Interés Naturalístico
Espacios Naturales Protegidos
La red de Espacios Naturales Protegidos (ENP) se compone de lugares que cumplen alguno de los objetivos y
requisitos que se detallan en la Ley 16/1994 de 30 de Junio, de Conservación de la Naturaleza en el País Vasco. La
finalidad de la Red de ENPs es, por un lado, representar los principales ecosistemas y formaciones naturales del
País Vasco, y por otro lado, coordinar los sistemas generales de gestión.
Los Espacios Naturales Protegidos se encuentran categorizados en tres grandes grupos como son los Árboles
Singulares, los Biotopos Protegidos y los Parques Naturales.
Los Árboles Singulares se corresponden con los ejemplares de árboles que por sus características extraordinarias o
destacables (tamaño, edad, historia, belleza, situación, etc.) merecen una protección especial.
Los Biotopos Protegidos son espacios que buscan la protección de los ecosistemas, comunidades, elementos
biológicos, áreas de interés geológico. También de lugares concretos del medio natural y formaciones de notoria
singularidad, rareza, espectacular belleza o destacado interés científico. A efectos de la Ley 16/94, son Biotopos
Protegidos los espacios naturales que en la legislación básica reciben el nombre de reservas naturales,
monumentos naturales y paisajes protegidos.
Los Parques Naturales son áreas no transformadas sensiblemente por la explotación u ocupación humana. Se
caracterizan por la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de
su fauna o de sus formaciones geomorfológicas. Estos Parques Naturales requieren de la correcta gestión por parte
de la Administración pública, para hacer compatible el aprovechamiento ordenado de sus recursos naturales y el
uso público, con la conservación o recuperación de sus valores ecológicos, estéticos o educativos.
En el área de estudio no se ha encontrado ningún Espacio Natural Protegido.

Otros valores naturales relevantes
En el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del País Vasco, todo el ámbito de estudio se
encuentra incluido en la cuenca visual 373.- Markina con un valor paisajístico Muy Bajo.

Resumiendo en el ámbito de estudio no existen Biotopos Protegidos, Parques Naturales ni Árboles Singulares
que formen parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos. Tampoco existen Humedales Ramsar ni lugares que
formen parte de la Red Natura 2000. Tampoco se han detectado la presencia de Corredores ecológicos.
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Aspectos Socioeconómicos
La modificación puntual de NNSS engloba dos municipios; Markina-Xemein y Etxebarria. Ambos municipios
pertenecen a la comarca de Markina-Ondarroa.

Estructura de la población
Según los datos de Eustat, la población de los municipios seleccionados han evolucionado de manera diferente.
Markina-Xemein ha tenido una variación interanual del 0,04% y Etxebarria del -0.37%. Aunque ambos municipios
dan porcentajes positivos en la variación de la población en la última década.
Tabla 2.- Evolución de la población de los municipios de Markina-Xemein y Etxebarria desde el año 1.999.
POBLACIÓN TOTAL

2012

2006

1999

Variación de la
población en la
última década

MARKINA-XEMEIN

4.969

4.575

4.699

5.77%

MARKINA-XEMEIN

805

812

804

1.13%
Fuente: Eustat.

Tabla 3.- Cohesión social/Calidad de vida
ÍNDICE DE
INFANCIA

ÍNDICE DE
ENVEJECIMIENTO

ÍNDICE DE SOBREENVEJECIMIENTO

0-14 AÑOS %

65 Y MÁS AÑOS %

75 Y MÁS AÑOS %

2012

13.66

20.25

10.56

2006

14.41

18.84

8.87

2003

14.43

18.48

7.85

2012

14.05

19.48

10.83

2006

11.93

19.76

10.43

2003

11.14

21.18

10.52

AÑO

ETXEBARRIA

MARKINA-XEMEIN

Fuente: Eustat.

Estructura demográfica
En el municipios de Markina-Xemein el porcentaje de población menor de 14 años, tiene una tendencia ascendente,
y el de Etxebarria ligeramente descendente y en ambos casos, el índice de envejecimiento va aumentado en los
dos municipios.
La tasa de crecimiento vegetativo en el año 2001 en Markina-Xemein fue del 0.20% y el de Etxebarria fue negativo
con un valor del -2.48%.

Patrimonio Cultural
Una vez consultados las actuales NNSS, en el entorno de la actuación no se han detectados elementos
arquitectónicos y arqueológicos de interés.
No obstante quedaría pendiente la consulta al Servicio de Patrimonio de Gobierno Vasco, por si en fechas recientes
se ha incorporado algún elemento nuevo al respecto.
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L. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS
El paisaje constituye un recurso interesante a incluir en el estudio del medio y se relaciona con aspectos
perceptivos dado que el paisaje es la parte visible del sistema de relaciones existente entre todos los elementos del
medio.
Cualquier nueva actividad en un territorio supone una alteración del paisaje original por lo que previamente a
cualquier implantación se recomienda la realización de las posibles medidas de integración paisajística del Plan de
Compatibilización.

L.1. Unidades Ambientales
El ámbito objeto de la Modificación Puntual de NNSS se ubica dentro de los términos municipales de Etxebarria y
Markina-Xemein, sobre un mosaico Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos.
El paisaje de la zona de estudio se encuentra definido como un paisaje agrario, salpicado por industrias que bajan
la calidad del paisaje, dentro de la Cuenca Visual denominada Markina calificada como de baja calidad paisajística.

L.1.1. Capacidad de acogida
La capacidad de acogida en el territorio de las actuaciones previstas es ALTA. La Modificación Puntual Conjunta de
NNSS ordenará los usos con el criterio de menor impacto sobre el territorio, aprovechando las sinergias de las
distintas zonas de ordenación y los caminos actuales.
No obstante, se deberá minimizar el impacto causado y aplicar medidas preventivas, correctivas y compensatorias
que ayuden a evitar un mayor detrimento en la calidad ambiental del ámbito de estudio.

L.2. Unidades Paisajísticas
El Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV realiza una división del paisaje vasco por unidades
de paisaje. Las unidades de paisaje son unidades de textura visual homogénea obtenidas mediante la combinación
de mapas temáticos. Para su definición se tienen en cuenta características como el dominio geomorfológico
(kárstico, fluvial, antropogénico, etc.), la posición fisiográfica (Fondo plano, fondo ondulado, terraza, etc.), la
vegetación y usos del suelo, el relieve, etc. En este caso y una vez consultado el Catálogo de Paisajes
Singulares y Sobresalientes del País Vasco, todo el ámbito de estudio se encuentra incluido en la cuenca
visual 373.- Markina con un valor paisajístico Muy Bajo.

L.2.1. Mosaico Agrario con Dominio de Prados y Cultivos Atlánticos
El paisaje del ámbito de estudio está constituido principalmente por prados y cultivos atlánticos, la presencia de la
empresa Fagor y caseríos aislados.
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Valoración Paisajística:
CUENCA VISUAL

MODIFICACCIÓN DE NNSS DE ETXEBARRIA Y MARKINA

En el ámbito de estudio, la cuenca
visual existente es la
denominada Markina, dentro del Catálogo de Paisajes Singulares y
Sobresalientes de la CAPV.

Observaciones:
Componentes
Paisaje
MORFOLOGÍA DEL
TERRITORIO

VEGETACIÓN

del

5 Puntos
Relieve muy montañoso formado por
grandes acantilados o formaciones
rocosas, gran variedad superficial.
Algún rasgo singular sobresaliente.
Gran variedad de tipos de
vegetación, con formas texturas y
distribuciones importantes.

3 Puntos

1 Punto



Formas erosivas importantes,
pero no dominantes o
excepcionales.





Variedad de vegetación pero
sólo uno o dos tipos.



Agua en movimiento o en
reposo pero no dominante.
Alguna variedad e intensidad en
los colores y contrastes del
suelo, roca y vegetación.

AGUA

Como factor dominante del paisaje.



COLOR

Combinaciones de colores intensos o
variados o contrastes agradables en
el suelo, vegetación, agua y roca.



FONDO ESCÉNICO

El paisaje circundante potencia la
calidad visual.



El paisaje circundante
incrementa moderadamente la
calidad visual del entorno.



RAREZA

Único, poco corriente o muy raro en
la región, posibilidad de contemplar
vegetación y fauna excepcional.



Característico, aunque similar a
otros en la región.



ACTUACIONES
HUMANAS

Libre de actuaciones estéticamente
no deseadas o con modificaciones
que inciden favorablemente en la
calidad visual.






Fondos o valles
planos. Ningún detalle
singular.
Poca o ninguna
variedad o contraste
de la vegetación.
Ausente o
inapreciable.
Muy poca variedad
cromática. Colores
apagados.
El paisaje adyacente
no ejerce influencia en
la calidad del
conjunto.
Bastante común en la
región.

La calidad estética está afectada
Modificaciones
por modificaciones poco
intensas y extensas

armoniosas, aunque no en su
que reducen o anulan
totalidad o las actuaciones no
la calidad escénica.
añaden calidad visual.
PUNTUACIÓN GLOBAL
15
CALIDAD ESCÉNICA
BAJA
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M. VALORACIÓN SOBRE LA AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000
M.1. Red Natura 2000
La Red Natura 2000 surge de las Directivas Europeas denominadas “Directiva Aves” y “Directiva Hábitat”.
Concretamente, se corresponden respectivamente con la Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 de Abril de 1979,
relativa a la conservación de las aves silvestres, y a la directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de Mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Los objetos principales de dichas directivas incluyen la protección, la administración y la regulación de las especies
y de su explotación de las especies de aves que viven en estado salvaje. Se pretende “garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo”.
El ámbito de actuación, se encuentra bastante alejado del LIC ES2130011 Río Artibai, sin que la conservación
de este enclave se vea amenazada por la actuación de Modificación de NNSS.

N.

IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO EN OTROS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
N.1. Espacios Naturales Relevantes

El Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV reúne una muestra representativa de distintos
ecosistemas de la Comunidad Autónoma Vasca, habiéndose seleccionado para este fin los que presentan un mejor
estado de conservación.
Los espacios catalogados agrupan los siguientes hábitats: acantilados costeros, arenales y dunas, marismas,
fangos intermareales, rasas mareales, islas, barrancos y regatas litorales, humedales interiores (entre ellos
algunos embalses que han desarrollado características ecológicas de importancia), grandes sierras o cadenas
montañosas, enclaves relícticos, entornos de colinas y valles, etc.
Se han incluido, asimismo, tramos
especialmente significativos de algunos ríos, bosques en zonas agrícolas o alternados con explotaciones forestales
intensivas de especies alóctonas, enclaves con especies de flora y fauna muy notables, áreas de montaña con
buenas representaciones de la biocenosis originaria y elementos destacables.
El área de estudio no se encuentra ningún espacio natural relevante.

N.2. Hábitats de Interés Comunitario
La Unión Europea aprobó en 1992 la Directiva 92/43/UE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
flora y fauna silvestres, conocida como Directiva de Hábitats. Posteriormente, en 1997, aprobó la Directiva
97/62/UE, en la que se adaptan al progreso científico, a su mejor conocimiento y definición, los hábitats naturales
y las especies de los anexos I y II.
El objetivo perseguido por la Directiva de Hábitats, definido en su artículo 2, es la conservación de la biodiversidad
en el territorio de la Unión Europea, mediante la conservación de los hábitats naturales y las especies de flora y
fauna silvestres.
La Directiva define hábitats naturales como aquellas zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus
características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales.
La Directiva de Hábitats clasifica jerárquicamente los hábitats naturales de interés comunitario, prioritarios o no,
y lo hace en 9 niveles descritos por un código de una sola cifra:
1.

Hábitats costeros y vegetaciones halofíticas

2.

Dunas marítimas y continentales

3.

Hábitats de agua dulce

4.

Brezales y matorrales de zona templada

5.

Matorrales esclerófilos

6.

Formaciones herbosas naturales y seminaturales

7.

Turberas altas, turberas bajas (fens y mires) y áreas pantanosas
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8.

Hábitats rocosos y cuevas

9.

Bosques

Cada uno de estos nueve niveles se subdivide, a su vez, en diferentes apartados, descritos por un código de dos
cifras. Cada una de estas categorías engloba un hábitat de interés comunitario cuya conservación requiere la
designación de zonas de especial conservación y que completan la Red Natura 2000. Este hábitat está descrito por
un código de cuatro cifras o letras. Si aparece con un asterisco indica que ese hábitat está considerado como
prioritario.
A continuación se presenta un listado de los hábitats de interés comunitario localizados en el ámbito de estudio. La
numeración se corresponde con la propia de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y el * significa que se trata de un
Hábitat Prioritario.

6.- FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
62.- Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral.
6510.- Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).

En el ámbito de actuación no se han localizado Hábitats Prioritarios.
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N.3.

Red de Corredores Ecológicos de la CAPV

La Red de Corredores Ecológicos de Euskadi surge de la “preocupación por la problemática de pérdida de
conectividad natural del paisaje, (…) plasmado en el compromiso recogido en el Programa Marco Ambiental 20002006, dentro de la meta de protección de la Naturaleza y la Biodiversidad, de establecer una Red de Corredores
Ecológicos para el año 2006.”
Los principales objetivos de esta red son:
-

“Delimitación de una Red de Corredores Ecológicos que permita la movilidad de la fauna sensible a la
fragmentación del hábitat a escala regional entre los espacios de la Red Natura 2000 a conectar.”

-

“Proponer un régimen de uso y medidas de gestión de los elementos que forman la Red de Corredores, con
fines de conservación y restauración de la permeabilidad territorial que ésta pueda proporcionar.”

Para ello, la Red clasifica los distintos espacios de interés en las siguientes categorías:
-

Espacios núcleo: son los espacios conservados y con amplio número de hábitats y especies de interés. Estos
espacios son los incluidos dentro de la propuesta de la Red Natura 2000.

-

Corredores de enlace: son bandas de anchura variable que conectan los espacios núcleo.

-

Áreas de enlace: áreas con vegetación boscosa de origen natural, ubicadas en los corredores de enlace y que
ejercen un espacio de descanso en el recorrido entre espacios núcleo.

-

Áreas de amortiguación: bandas que rodean las anteriores categorías para reducir el efecto borde.

-

Tramos fluviales de especial interés conector: Son los LIC fluviales y los ríos de interés conector por su
ubicación geográfica o conservación.

La Red de Corredores Ecológicos de la CAPV delimita zonas para permitir la movilidad de la fauna sensible a la
fragmentación del hábitat entre los espacios que forman la Red Natura 2000. Dentro del ámbito de estudio no
se han delimitado zonas para que formen parte de esta Red de Corredores Ecológicos de la CAPV.

Documento de Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación Puntual de NNSS de los Municipios de
Etxebarria y Markina Xemein (Bizkaia)

oct.2013

21

Peticionario: Ayuntamiento de Etxebarria y Markina-Xemein

N.4.

Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV

La Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental, siguiendo la línea de trabajo comenzada en la década de
los noventa, está actualmente trabajando en la elaboración de este Catálogo de Paisajes Singulares y
Sobresalientes de la CAPV, cuyo Anteproyecto se ha presentado en diciembre de 2005.
Este catálogo pretende contribuir a que se cumplan los siguientes objetivos y funciones de carácter general:



La difusión de la información sobre el patrimonio paisajístico de la CAPV.



La sensibilización sobre el valor de los paisajes, y su importancia sociocultural, ecológica, estructural y
económica.



La evaluación de la calidad de los paisajes.



El seguimiento de los cambios y la evolución de los paisajes.



La conservación y la protección de los paisajes.

El Catálogo estará especialmente relacionado con la última de las funciones, la de conservación. El Catálogo servirá
para identificar aquellos elementos o aspectos que confieran singularidad o una cualidad sobresaliente a los
paisajes que lo compongan, para que más adelante se puedan proponer los objetivos de calidad paisajística y las
medidas que aseguren su conservación.
Dentro del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, el ámbito se encuentra englobado
dentro del paisaje denominado Markina de baja calidad paisajística.

En este sentido, las obras futuras tendrán en cuenta acciones para disminuir el impacto paisajístico que se pudiera
ocasionar.
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N.5.

Planes de Gestión

Respecto a los Planes de Gestión de Fauna del THB, el ámbito estaría en las proximidades del Área de Interés
Especial para el Visón europeo, al ser los arroyos Makotegitxikia y Zuminagain tributarios finales del río Artibai.
En este sentido, la actuación propuesta de eliminación de la cobertura del Arroyo Makotegitxikia podría favorecer
las condiciones ecológicas del visón.
La Modificación Puntual, tendrá en cuenta el Plan de Gestión y sus directrices generales con especial atención a las
número 1.- Conservación y mejora activa de los cauces fluviales, y la número 4.- Adecuación de las obras de
ingeniería en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión.
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2.- ANEXO I PLANOS TEMÁTICOS
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ANEXO V
SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Introducción y Antecedentes
Datos generales del plan o programa previsto
La Modificación propuesta, se realiza a petición de Fagor Arrasate S.Coop., que cuenta con diversas
plantas, y que se dedica a la producción de prensas hidráulicas y mecánicas. La planta situada en el
municipio de Etxebarria está emplazada en un entorno rural situado a aproximadamente 3 km del núcleo
urbano de Etxebarria y a 1,5 km del de Markina Xemein.
La Modificación Puntual tiene como objetivo la ampliación de un sector industrial colmatado que acoge a
una única empresa, Fagor Arrasate S.Coop.
La empresa precisa de la ampliación de sus instalaciones para proseguir con su actividad industrial.
Dado que se trata de una actividad de gran importancia para los municipios de Etxebarria y de Markina
Xemein, y para toda la comarca Lea-Artibai, es voluntad de ambos municipios ampliar la superficie de
suelo en urbano industrial para posibilitar la ampliación de la factoría, en atención a la necesidad de
atender a la demanda detectada y ante la inexistencia de suelo industrial disponible en la actualidad.
La conveniencia de la presente Modificación Puntual se justifica en el criterio municipal de posibilitar el
uso Industrial en este suelo, según se ha apuntado en el apartado anterior.
Fagor Arrasate S. Coop., se dedica a la construcción de prensas hidráulicas de gran tonelaje. Se trata
de una actividad fundamentalmente de montaje, con relativamente escasa afección sobre el medio
ambiente, por lo que el emplazamiento es adecuado al fin perseguido ya que se consigue una zona
industrial compacta, a la vez que cuenta con una aceptable accesibilidad rodada y cierto alejamiento con
respecto los cascos urbanos de Etxebarria, de Markina Xemein y otras zonas residenciales, con lo que
se previenen futuros posibles conflictos.

Título y Objeto del plan o programa
Modificación Puntual Conjunta de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de los Municipios de
Etxebarria y Markina-Xemein (Bizkaia).

I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
I.1 DATOS GENERALES DEL PLAN O PROGRAMA PREVISTO


Título y Objeto del plan o programa
Título:

Modificación Puntual Conjunta de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de los
Municipios de Etxebarria y Markina-Xemein (Bizkaia).

Objeto:

La Modificación Puntual Conjunta de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de los
Municipios de Etxebarria y Markina-Xemein (Bizkaia), se plantea como una necesidad de
ampliación de la empresa Fagor Arrasate S. Coop.
A la empresa se le plantea la necesidad de atender a la tendencia que se le presenta de
incremento en su dimensión y peso de los equipos que se le encargan. En la actualidad en
la planta no puede atenderse a las previsiones de trabajo que tiene la factoría a corto
plazo.
Por lo tanto se ha planteado la construcción de un edificio adosado a la fachada trasera del
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pabellón pesado 2 (el de mayor capacidad de producción que tiene la empresa), de
manera que los puentes grúa existentes circulen en ambos edificios. El pabellón a
construir tendría una altura de 24 m.
Para la construcción del edificio se debe ocupar parte de suelo clasificado actualmente
como No Urbanizable perteneciente a los municipios de Etxebarria y de Markina Xemein.
Tanto el Ayuntamiento de Etxebarria como el de Markina Xemein son conscientes de la
importancia de la actividad industrial que nos ocupa en la comarca Lea Artibai, y tienen el
propósito ampliar y modificar la calificación del área urbana industrial.
Tipo de Trámite:

Formulación
Revisión
Revisión Parcial
Modificación

Tipo de instrumento:

Directrices de Ordenación Territorial (DOT)
Plan Territorial Sectorial (PTS)
Plan Territorial Parcial (PTP)
Plan Sectorial
Programa Sectorial
PGOU > 7.000 habitantes
PGOU < 7.000 habitantes
Plan de Compatibilización
Plan de Sectoralización
Plan Parcial
Plan Especial
Otros, de carácter estratégico (especificar):
Otros, con determinaciones georeferenciables (especificar):

Ámbito de
Ordenación:

CAPV
Territorio Histórico:
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
Área Funcional (especificar):

Área Funcional Gernika-Markina

Municipio (especificar, varios si es supramunicipal): Municipio de
Etxebarria y Markina-Xemein
Otros (especificar):
Submunicipal (especificar):
Municipio:
Ámbito:
Coordenadas UTM (polígono simplificado envolvente):
2
Superficie:
+-21.085,23 m de suelo urbano industrial tipo A
Diseminada, 3.763,64 m2 de superficie del Sistema General de
Espacios Libres y una superficie de 5.332,50 m2 de suelo no
urbanizable de Uso Ganadero, que no cuenta con protección especial.

Materias incluidas en
la planificación:

Agricultura
Ganadería
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(selección múltiple)

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.

La Modificación Puntual tiene como objetivo la ampliación de un sector industrial colmatado que acoge a
una única empresa, Fagor Arrasate S.Coop.
La empresa precisa de la ampliación de sus instalaciones para proseguir con su actividad industrial.
Dado que se trata de una actividad de gran importancia para los municipios de Etxebarria y de Markina
Xemein, y para toda la comarca Lea-Artibai, es voluntad de ambos municipios ampliar la superficie de
suelo en urbano industrial para posibilitar la ampliación de la factoría, en atención a la necesidad de
atender a la demanda detectada y ante la inexistencia de suelo industrial disponible en la actualidad.
La conveniencia de la presente Modificación Puntual se justifica en el criterio municipal de posibilitar el
uso Industrial en este suelo, según se ha apuntado en el apartado anterior.
Fagor Arrasate S. Coop., se dedica a la construcción de prensas hidráulicas de gran tonelaje. Se trata
de una actividad fundamentalmente de montaje, con relativamente escasa afección sobre el medio
ambiente, por lo que el emplazamiento es adecuado al fin perseguido ya que se consigue una zona
industrial compacta, a la vez que cuenta con una aceptable accesibilidad rodada y cierto alejamiento con
respecto los cascos urbanos de Etxebarria, de Markina Xemein y otras zonas residenciales, con lo que
se previenen futuros posibles conflictos.



Legimitación de competencias del plan o programa.

El Ayuntamiento de Etxebarria liderará la tramitación de la Modificación Puntual Conjunta de NNSS.



Supuesto legal de sometimiento a evaluación ambiental según el presente Decreto.


A. 1, 2, 3, 4, 5.
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1.- Directrices de Ordenación del Territorio.
2.- Planes Territoriales Parciales.
3.- Planes Territoriales Sectoriales.
4.- Planes Generales de Ordenación Urbana.
5.- Planes de Sectorización.



A. 6, 7, 8.
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 medio ambiente.
7.- Modificaciones de los planes anteriores que puedan tener efectos significativos sobre
el medio ambiente.
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, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del
suelo.
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.



A. 9.- Planes y programas que cumplan alguno de los requisitos siguientes, cuando se
determine que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente mediante su
estudio caso por caso
Planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial.
Modificaciones menores de planes y programas.
Planes y programas en materias distintas a las señaladas en el apartado 8.d.
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Competencias administrativas concurrentes:
Órgano Promotor: Ayuntamiento de Etxebarria y Markina-Xemein.
Órgano Sustantivo o responsable de la aprobación definitiva: Diputación Foral de Bizkaia.
Órgano Ambiental: Diputación Foral de Bizkaia.

I.2 ANTECEDENTES DEL PLAN O PROGRAMA


Planificación jerárquicamente superior (en su caso).

Instrumento

Sometido a EAE

Fecha de aprobación definitiva
del Plan o Programa

Breve descripción y
principales
determinaciones en su
EAE

NNSS de Etxebarria

No

12/05/1.997

No existe

NNSS de Markina-Xemein

No

01/10/1.998

No existe

I.3 TRAMITACIÓN PREVISTA DEL PLAN O PROGRAMA


Descripción de las fases previas a la solicitud del Documento de Referencia.

Acto
administrativo
Reunión
Informativa con los
Ayuntamientos de
Etxebarria
y
Markina-Xemein.



Fecha
Órgano emisor
Inicio

Documentación asociada

Final
Convenio con los Ayuntamientos.

18/10/2013

18/10/2013

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

Aprobación Inicial

01/01/2014

Ayuntamiento de Etxebarria

Documentación
ambiental

urbanística

y

documentación

Aprobación Provisional

01/03/2014

Ayuntamiento de Etxebarria

Documentación
ambiental

urbanística

y

documentación

Aprobación Definitiva

01/06/2014

DFB

Documentación
ambiental

urbanística

y

documentación



Descripción de la participación pública durante la tramitación del plan o programa.
Grado de
intervención

Indeterminada

Fase de tramitación
del plan o programa
Documento de Inicio

Contenido del plan
Documento de Referencia
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I.4 INSTRUMENTOS DE DESARROLLO POSTERIOR DEL PLAN O PROGRAMA

Tipo de instrumento
Plan

Proyecto de Urbanización.
Proyecto de Restauración
Ambiental.
Proyecto
de
Reparcelación.
Proyecto constructivo de
las instalaciones.
Estudio
hidráulico
e
hidrológico.

Programa
Proyecto

II.

MARCO

Descripción sintética

ADMINISTRATIVO.

Sometimiento a
evaluación ambiental
(EAE o EIA)

Estado de tramitación
No iniciado

IDENTIFICACIÓN

DE

NO

DETERMINACIONES

Y

OBJETIVOS

AMBIENTALES DE REFERENCIA.
II.1 NORMATIVA TERRITORIAL Y AMBIENTAL APLICABLE
Temática

Normativa

Objetivos

Criterios de desarrollo

Indicadores

Impacto
Ambiental

Decreto 211/2012

Regular EAE

Aplicación

Informes Órgano
Ambiental

Medio Ambiente

Ley 3/1998

Protección Ambiental

Protección Ambiental

Protección
Ambiental

Biodiversidad

Ley 16/1994

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección
ambiental

Biodiversidad

Directiva 92/43/2CEE

Protección hábitats

Protección hábitats

Protección hábitats

Biodiversidad

Red Natura 2000

Protección ambiental

Protección ambiental

Protección
ambiental

Fauna

Diversas Normativas

Regular fauna

Aplicación

Diversos
Indicadores

Paisaje

Convenio Europeo Paisaje

Protección

Integración en el plan

Afección paisajística

Aguas

Directiva 2000/60/CE

Marco comunitario

Protección y mejora

Protección y mejora

Aguas

Ley 1/2006, RDL 1/2001

Protección aguas

Protección, conservación

Buena calidad
aguas

Aguas

RD 606/2003

Reglamento DPH

Protección DPH

Protección DPH

Suelos
contaminados

Ley 22/2011

Residuos y Suelos Cont.

Residuos y Suelos Cont.

Residuos y Suelos
Cont.

Aire

Ley 34/2007

Conservación calidad

Conservación calidad

Conservación
calidad

Residuos

D 49/2009

Inertes / Inertizados

Vertedero

Correcto depósito

Residuos

RD 105/2008

Construcción/Demolición

Fomento del reciclado

Cantidad reciclada

Fauna

Decreto Foral 118/2006, de 19 de
junio, por el que se aprueba el Plan
de Gestión del Visón Europeo,
Mustela Lutreola (Linnaeus, 1761),
en el THB, como especie en peligro
de extinción y cuya protección exige
medidas específicas

Regular Usos y
Determinar Protección.

Protección Visón.

Protección Visón.

Transportes

Norma Foral 2/2011, de 24 de
marzo, de Carreteras de Bizkaia.

Determinar el Plan de
actuaciones

Determinar el Plan de actuaciones

Desarrollo del Plan
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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.
Instrumentos

Situación Administrativa

Resumen de sus principales determinaciones y de las
de sus Evaluaciones Ambientales

Reestudio de las DOT

Aprobación inicial

La Modificación de las DOT trata de desarrollar y hacer
evolucionar elementos que han cobrado un creciente
protagonismo o que precisan ser actualizados. Son
aspectos tales como la movilidad sostenible, el paisaje, la
reutilización de espacios ya ocupados por la edificación y
que admiten nuevos usos o una utilización más intensiva,
y el desarrollo de espacios para actividades económicas
más intensivas.

PTP
del
Área
Funcional
GernikaMarkina

Mediante Acuerdo Foral del
Consejo de Gobierno de 27
de diciembre de 2011 se
procedió a la aprobación
inicial del Plan

Según la ficha denominada Operaciones Estratégicas del
PTP Gernika-Markina, no se propone ninguna actuación
dentro del ámbito, ni en sus proximidades. Por tanto se
considera compatible la actuación propuesta.

PTS de Márgenes y
ríos

Orden de 19 de julo de 2012,
de la Consejera de Medio
Ambiente,
Planificación
Territorial,
Agricultura
y
Pesca, por la que se
aprueba inicialmente la 1ª
modificación del PTS de
ordenación de los Ríos y
Arroyos de la Vertiente
Cantábrica y Mediterránea y
se acuerda someterlo a
información
pública
y
audiencia
de
las
administraciones públicas.

Una vez analizado el PTS, la Modificación Puntual
Conjunta no entra en contradicción con lo recogido en su
normativa y zonificación. Los proyectos derivados de la
Modificación Puntual se adaptarán a la Normativa del PTS.

PTS Agroforestal

TRAMITACIÓN. La orden de
publicación de su aprobación
inicial es del 10 de enero de
2005, y se ha aprobado
provisionalmente el 8 de
noviembre del 2010.

El objetivo general del consiste en ser un documento
básico, globalizador y dinámico, que, por un lado, sugiera
y canalice actividades encaminadas a la planificación y
gestión de los usos agroforestales, acogiéndolas en un
marco de planeamiento global del territorio, y, por otro,
defienda los intereses del sector agrario frente a otro tipo
de usos. En este caso la categoría afectada es la de Alto
Valor Estratégico.

PTS de Suelo para
Actividades
Económicas

Decreto 262/2004 de 21 de
Diciembre, publicado en el
BOB el 28 de Enero de
2005.

En este sentido, los municipios objeto de la modificación
se engloban dentro de la comarca Lea-Artibai.
El sector industrial es el que absorbe mayor actividad en
donde es muy frecuente el género de vida mixto en el que
se entremezclan las actividades agrarias con las
industriales. La comarca es deficitaria en 1.150 empleos
industriales. Este déficit se concentra en los municipios de
Markina, Lekeitio y Ondarroa, mientras que Berriatua y
Etxeberria presentan saldos positivos. En relación a las
reservas de suelo, la comarca dispone de 104
has.calificadas, de las cuales 72 has se hallan ocupadas y
32 has libres. Las principales reservas se localizan en los
municipios de Etxebarria e Ispaster. La Modificación
Puntual no entra dentro del PTS, al ser una acción
localizada para resolver una demanda puntual de la
empresa Fagor.
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II.3 IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS AMBIENTALES DE REFERENCIA
Instrumentos

Objetivos ambientales identificados

Justificación de su aplicabilidad

Estrategia
Ambiental Vasca de
desarrollo sostenible
2002-2020.

La estrategia aún no ha sido aprobada
definitivamente.
- 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

La Modificación Puntual respetará los
objetivos ambientales de la estrategia
Vasca.

III Programa Marco
Ambiental de la CAPV
2011-2014

1.Mitigar las emisiones de gases de efecto
invernadero y minimizar los efectos del
cambio climático en la CAPV
2.Detener la pérdida de la diversidad
biológica; restaurar los ecosistemas y
limitar la artificialización del suelo
3.Fomentar el uso eficiente de los recursos
y el consumo responsable
4.Garantizar un entorno limpio y saludable
5. Potenciar la coordinación y cooperación
interdepartamental e interinstitucional,
impulsando la integración de la variable
ambiental en los proyectos normativos y
políticas públicas.
6.Corresponsabilizar
a
los
agentes
económicos,
científico-tecnológicos
y
sociales de interés, utilizando el mercado a
favor del medio ambiente y mejorando la
información y la formación

Se planificarán actuaciones de
restauración en todo el ámbito de
actuación.

Estrategia
Biodiversidad
de
CAPV (2009-2014)

Objetivo 1. Preservar y mejorar las áreas
importantes para la biodiversidad.
Objetivo 2. Conservar y restaurar la
biodiversidad más allá de las áreas
protegidas.
Área 1. Humedales y Ríos
Área 2. Sistemas Agrarios
Área 3. Bosques
Área 4. Medio Urbano
Área 5. Sistemas Marinos y Litorales

Se respetarán en la medida de lo
posible los hábitats de interés.
No se afectarán a hábitats de interés
prioritario.

Visón europeo (Mustela lutreola)

La Modificación Puntual Conjunta
tendrá en consideración dicho Plan y
su compatibilidad con las directrices
propuestas.
Se considera que la
eliminación de la cobertura actual
favorecerá las condiciones del hábitat
del visón europeo.

Planes de Gestión de
especies de fauna y
flora amenazadas en
Bizkaia

de
la
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III. SÍNTESIS DEL PLAN O PROGRAMA OBJETO DE EVALUACIÓN
III.1 ÁMBITO TERRITORIAL DE ORDENACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
Descripción:
El ámbito incluye en su totalidad la superficie de 3.763,64 m2 proveniente de la cesión previa de Sistema
General de espacios Libres están acondicionadas en la actualidad como zonas verdes con tratamiento
de pradera arbolado y cuenta con una zona de estancia y esparcimiento pavimentada con baldosa de
hormigón/césped, con dos bancos y una papelera.
La parcela nº 2 de 21.085,23 m2 es la parcela industrial en donde se desarrolla la actividad de Fagor
Arrasate S.Coop.
Parte de la parcela nº 3 de 8.685,20 m2 en la que existen unos invernaderos explotados por la sociedad
Barrenetxe S.Coop.
Un fragmento de la parcela de 4.625,50 m2 situada al sur de la carretera queda fuera de la zona
industrial pero que quedaría afectada por el Sistema General Hidráulico. En ella existen unos
invernaderos explotados por la sociedad Barrenetxe S.Coop.
2
La parcela nº 4 de 495,00 m se ha utilizado hasta la fecha como pradera de uso ganadero.
En la actualidad existe un arroyo denominado Makotegitxikia que atraviesa la zona industrial. Discurre
canalizado enterrado por la parte trasera de las edificaciones industriales y queda descubierto en sus
últimos 50 metros antes de su entronque con el arroyo de rango superior Zuminagain. En este último
tramo el arroyo conforma el límite del sector industrial con el suelo no urbanizable.
Se propone el cambio de trazado del arroyo de manera que discurra descubierto en el límite entre la
zona verde y el área industrial.
En la zona sur existe un arroyo denominado Zuminagain, que cruza la carretera BI-4404 y forma límite
Sureste del área industrial.
También dentro del ámbito aparece la carretera foral BI-4404, que nace de la carretera BI-2636 en el
tramo entre Etxebarria y Markina-Xemein, y que muere en el barrio de Iturrieta de Markina-Xemein.
En el punto kilométrico 0+900 de esta carretera está situado el acceso al Área industrial.
En la parcela número 3 que se incorpora al área industrial, y en la parcela situada al sur de la carretera
BI-4404 (afectada por la modificación de trazado de la regata) existen unos invernaderos explotados por
la sociedad Barrenetxe S.Coop.
Por último la planta industrial se alimenta de energía eléctrica por medio de una línea de media tensión
que finaliza en un centro de transformación propio. Otras dos líneas discurren por la parte trasera de la
parcela. Para la construcción de la edificación prevista será preciso modificar el trazado de una de ellas.
La conveniencia de la presente Modificación Puntual se justifica en el criterio municipal de posibilitar el
uso Industrial en este suelo, según se ha apuntado en el apartado anterior.
La conveniencia de la presente Modificación Puntual se justifica en el criterio municipal de posibilitar el
uso Industrial en este suelo, según se ha apuntado en el apartado anterior.
Fagor Arrasate S. Coop., se dedica a la construcción de prensas hidráulicas de gran tonelaje. Se trata
de una actividad fundamentalmente de montaje, con relativamente escasa afección sobre el medio
ambiente, por lo que el emplazamiento es adecuado al fin perseguido ya que se consigue una zona
industrial compacta, a la vez que cuenta con una aceptable accesibilidad rodada y cierto alejamiento con
respecto los cascos urbanos de Etxebarria, de Markina Xemein y otras zonas residenciales, con lo que
se previenen futuros posibles conflictos.
Se propone la presente Modificación de carácter puntual a las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Etxebarria y de Markina Xemein, que afecta únicamente a una superficie de suelo urbano industrial
2
2
tipo A Diseminada de 21.324,39 m , a una superficie de 3.763,64 m del Sistema General de Espacios
2
Libres y a una superficie de 5.332,50 m de suelo no urbanizable de Uso Ganadero, que no cuenta con
protección especial. Se cuenta con acceso desde la vía pública, y con los servicios de infraestructuras
urbanas de saneamiento, agua potable, alumbrado, electricidad y telecomunicaciones.
La ordenación del AREA URBANA INDUSTRIAL TIPO A DISEMINADA, FAGOR ARRASATE se plantea
sobre una superficie bruta de 30.017,17 m2, de las que en la actualidad 25.037,37 m2 son suelo urbano
(SGEL y Suelo Industrial tipo A). El objetivo es posibilitar la ampliación de la empresa Fagor Arrasate
S.Coop.
La normativa específica para el uso industrial tipo diseminada:
Los parámetros urbanísticos correspondientes a
esta calificación son los siguientes: Superficie
total (parcela neta industrial):

23.706,09 m2
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Superficie ocupable:

9.705,06 m2

Ocupación (sobre parcela neta industrial):

0,41 m2/m2 s/23.706,09 m2 =
9.705,06 m2

Edificabilidad:

0,5 m2/m2 s/23.706,09 m2 =
11.853,04 m2.

Superficie en espacios libres y sistemas locales:

Existentes: 3.763,64 m2.
Nuevos: 1.919,82 m2
Total: 5.683,46 m2

Altura máx. edificable:

15 metros
La altura máxima podrá superarse en aquellos
casos en los que lo exija el proceso productivo,
debidamente justificado a nivel técnico.

Tasa de espacios libres y servicios de interés público y social sobre sup. Total.
Ordenanza reguladora de las parcelas de espacios libres:
Superficie total de la parcela: 5.683,46 m2
Edificabilidad: 0,02 m2/m2
Condiciones de aprovechamiento: sólo se permiten sobre rasante construcciones temporales y
desmantelables vinculados al uso de kioscos, etc.
Usos permitidos:
- Servicios: comercio:
Compatibles con los sistemas de espacios libres en kioscos o construcciones similares, desmontables,
de 4 m2 de superficie construida máxima.
- Espacios libres:
Parques urbanos de uso y dominio público.
Parques deportivos de uso y dominio público.
- Comunicaciones y canales para comunicación: fundamentalmente peatonales.
- Infraestructuras: las necesarias para el área.

III.2

SÍNTESIS

DE

OBJETIVOS

Y

CRITERIOS

GENERALES

PROPUESTOS

PARA

LA

PLANIFICACIÓN


Objetivos Sustantivos del Plan y Criterios de desarrollo
Objetivo: El objetivo, de acuerdo es posibilitar la ampliación del suelo urbano industrial ya existente
de la Zona Industrial tipo A Diseminada, para posibilitar el desarrollo de la factoría de Fagor Arrasate
S.Coop. Criterios de desarrollo.



Objetivos Ambientales del Plan y Criterios de desarrollo
Objetivo: Tener una posibilidad para regenerar las riberas del arroyo Zuminagain y potenciar la
vegetación autóctona del ámbito.
Criterios de desarrollo: Los establecidos en la Modificación Puntual Conjunta de NNSS.
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III.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE PLANIFICACIÓN CONSIDERADAS


Identificación y Justificación de los Criterios Técnicos utilizados para la validación de las
alternativas
Criterio Técnico, Justificación:
Debido a las características técnicas del Proyecto, se han valorado 4 alternativas incluyendo la 0 o
de no actuación. El ámbito objeto de Modificación de NNSS no admite alternativas de ubicación,
solamente de ajuste de ordenación.



Caracterización ambiental de las alternativas viables propuestas.
Alternativa Denominación: Alternativa 0
Congruencia, proporcionalidad y contribución:
La alternativa 0, consiste en no desarrollar la ampliación de la empresa Fagor S.Coop. Esto
supondría que Fagor no podría satisfacer la demanda de sus clientes, y pondría en peligro su
existencia. A nivel ambiental la regata seguiría soterrada.

Alternativa Denominación: Alternativa 1 o Seleccionada
Congruencia, proporcionalidad y contribución:
Se plantea la construcción de un edificio adosado a la fachada trasera del pabellón pesado 2,el de
mayor capacidad de producción que tiene la empresa en la actualidad (marcado con una estrella),
de manera que los puentes grúa existentes circulen en ambos edificios.
Esta implantación implica el cambio de trazado de la regata canalizada Makotegitxikia, que
desembocaría en el arroyo Zuminagain aguas arriba del puente de la carretera BI-4404.
A favor de la alternativa señalamos la adecuada implantación del pabellón a construir en relación a
los actualmente existentes, de manera que se optimiza el proceso productivo y se facilita la
maniobra de vehículos pesados.
Supone una mejora medioambiental importante ya que el nuevo trazado del arroyo Makotegitxikia
va a posibilitar la restauración ambiental de ambas márgenes, una de las cuales la conforma un
parque urbano.
En contra de la propuesta figura su elevado coste económico, ya que implica la construcción del
nuevo trazado del arroyo de aproximadamente 180 m, la construcción de un nuevo puente y el
desvío de una línea eléctrica de media tensión.
Otro punto a tener en cuenta es que se complica la gestión urbanística ya que se afecta a suelo de
dos municipios.
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Alternativa Denominación: Alternativa 2
Congruencia, proporcionalidad y contribución:
Se plantea la construcción de un edificio aislado junto a la zona de acceso, de manera que se
posibilite el tránsito de vehículos entre ambos edificios a la zona trasera, que es en donde se
realiza uno de los accesos al pabellón pesado existente en la actualidad.
Esta implantación implica el descubrimiento de trazado de la regata canalizada Makotegitxikia en
su trazado por el interior de la parcela.
A favor de la alternativa está el menor coste constructivo, el que no se modifica el trazado del
arroyo Makotegitxikia y la mayor simplicidad de la gestión urbanística, ya que se afecta solamente
al municipio de Etxebarria.
En contra de la propuesta hay que señalar que la construcción del pabellón aislado del resto de
edificaciones dificulta el proceso productivo de la empresa. Por otro lado, el descubrimiento de la
regata soterrada y la implantación de la zona de servidumbre dificultarían la maniobra de los
camiones en el acceso a las naves existentes.

Alternativa Denominación: Alternativa 3
Congruencia, proporcionalidad y contribución:
Se plantea la construcción de un edificio adosado a la fachada trasera del pabellón pesado 2,el de
mayor capacidad de producción que tiene la empresa en la actualidad (marcado con una estrella),
de manera que los puentes grúa existentes circulen en ambos edificios.
Esta implantación implica el cambio de trazado de la regata canalizada Makotegitxikia, que
desembocaría en el arroyo Zuminagain aguas abajo del puente de la carretera BI-4404.
A favor de la alternativa señalamos la adecuada implantación del pabellón a construir en relación a
los actualmente existentes, de manera que se optimiza el proceso productivo y se facilita la
maniobra de vehículos pesados.
Supone una mejora medioambiental importante ya que el nuevo trazado del arroyo Makotegitxikia
va a posibilitar la restauración ambiental de ambas márgenes, una de las cuales la conforma un
parque urbano. Debido al poco espacio disponible, el ´tramo final de aproximadamente 100 m del
arroyo debe discurrir canalizado entre el edificio y la carretera.
En contra de la propuesta figura su elevado coste económico, ya que implica la construcción del
nuevo trazado del arroyo de aproximadamente 240 m, la construcción de un nuevo puente para el
acceso al Área industrial y el desvío de una línea eléctrica de media tensión. La carretera BI-4404
quedaría situada en el dominio público hidráulico.
Funcionalmente dificulta el acceso a los edificios por su parte frontal.

III.4 PRINCIPALES DETERMINACIONES DEL PLAN O PROGRAMA
Denominación

Breve descripción

Modificación Puntual
Conjunta de NNSS de
los
municipios
de
Etxebarria y MarkinaXemein.

La Modificación Puntual tiene como objetivo la ampliación de un sector
industrial colmatado que acoge a una única empresa, Fagor Arrasate S.Coop.
La empresa precisa de la ampliación de sus instalaciones para proseguir con
su actividad industrial. Dado que se trata de una actividad de gran importancia
para los municipios de Etxebarria y de Markina Xemein, y para toda la comarca
Lea-Artibai, es voluntad de ambos municipios ampliar la superficie de suelo en
urbano industrial para posibilitar la ampliación de la factoría, en atención a la
necesidad de atender a la demanda detectada y ante la inexistencia de suelo
industrial disponible en la actualidad.
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IV. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL POTENCIALMENTE AFECTADO
IV.1 FUENTES DE INFORMACIÓN Y DIFICULTADES ENCONTRADAS
Se ha utilizado información y cartografía descargable desde página Web del Gobierno Vasco, datos
proporcionados por el Eustat, información publicada en la página Web de la Diputación Foral de
Bizkaia, informes publicados por la Agencia Vasca del Agua, legislación estatal y autonómica, NNSS de
Etxebarria y Markina-Xemein, etc.
No se han podido consultar las bases de Patrimonio Artístico Cultural de Gobierno Vasco.

IV.2 DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO TERRITORIAL POTENCIALMENTE AFECTADO
Ámbito de análisis
La actuación se ubica dentro de los municipios de Etxebarria y Markina-Xemein.

Medio Atmosférico. Calidad del Aire y Ruido
El área de estudio, se localiza entre los municipios de Markina-Xemein y Etxebarria, pero la mayor parte
de la superficie de actuación pertenece al término municipal de Etxebarria.
Es una zona perteneciente a la vertiente atlántica, que presenta un clima mesotérmico, de temperaturas
suaves pero con episodios muy lluviosos, denominado atlántico.
La distribución de las temperaturas es bastante homogénea, y las diferencias de temperatura entre los
meses más cálidos y los meses más fríos son leves, aunque se pueden dar episodios de calor.
En definitiva es un clima templado, que tiene como factor climático dominante, la influencia del atlántico
y la cantidad de lluvia oscila entre los 1.200mm y más de 2.000mm de precipitación media anual.
La estación más cercana con datos extrapolables al ámbito de estudio sería la de Iruzubieta.
Los focos principales de emisiones atmosféricas en el entorno de estudio, en el barrio de Altzaa, se
limitan a las propias emisiones de la empresa Fagor.
La calidad del aire es buena y la calidad acústica es buena en el entorno, salvo las molestias puntuales
de la propia empresa Fagor.

Geología, geomorfología y suelos
Desde el punto de vista geológico, todo el ámbito se corresponde con lutitas calcáreas con pasadas de
areniscas. Las lutitas consisten esencialmente de minerales de arcilla con partículas menores de 0,004
mm. Los colores varían desde el blanco al marrón negruzco.
No existe ningún punto, ni zona, ni recorrido de interés geológico (PIG) dentro del ámbito de la
Modificación Puntual de NNSS.
Geomorfológicamente, El terreno objeto del Plan se asiente sobre un terreno denominado acumulo de
ladera de grano fino. En el ámbito de estudio predominan los suelos denominados cambisoles
crómicos. Estos suelos se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico
de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. Estos suelos permiten
un amplio rango de posibles usos agrícolas.
Por otro lado, la actual parcela donde se ubica la empresa Fagor está considerada como suelo
potencialmente contaminado.
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Medio Hidrológico, Superficial y Subterráneo
Existe un arroyo denominado Makotegitxikia que atraviesa la zona industrial. Discurre canalizado
enterrado por la parte trasera de las edificaciones industriales y queda descubierto en sus últimos 50
metros antes de su entronque con el arroyo de rango superior Zuminagain. En este último tramo el
arroyo conforma el límite del sector industrial con el suelo no urbanizable.
La vulnerabilidad sobre el acuífero es baja y la permeabilidad media del terreno es baja por porosidad.
No se han detectado puntos de agua, fuentes y manantiales en el ámbito.

Vegetación
La vegetación potencial, es decir, la vegetación que supuestamente habría sin la intervención antrópica
sería la de un robledal acidófilo-bosque mixto atlántico que ocuparía toda la superficie del ámbito.
Sin embargo, la vegetación actual es muy distinta, ya que la extensión del robledal se ha visto
suplantada sobre todo, por prados y cultivos atlánticos, y huertas y frutales.

Fauna
Entre la fauna pueden encontrarse pequeños mamíferos como topos, topillos, ratones; anfibios como el
sapo común; reptiles como la culebra lisa europea, la culebra lisa meridional, la culebra de collar, y
aves propias de bosques y áreas abiertas de prados y cultivos, como pueden ser el papamoscas
cerrojillo, el zarcero común, el mito, la alondra común, la grajilla, el arrendajo, el papamoscas gris, el
petirrojo, etc.
Respecto a los Planes de Gestión de Fauna del THB, el ámbito estaría dentro del Área de Interés
Especial para el Visón europeo, al pertenecer a la cuenca del Río Artibai.

Áreas naturales de Especial Relevancia
En el área de estudio no se ha encontrado ningún Espacio Natural Protegido.

Medio socioeconómico
La modificación puntual de NNSS engloba dos municipios; Markina-Xemein y Etxebarria. Ambos
municipios pertenecen a la comarca de Markina-Ondarroa.
Según los datos de Eustat, la población de los municipios seleccionados han evolucionado de manera
diferente. Markina-Xemein ha tenido una variación interanual del 0,04% y Etxebarria del -0.37%.
Aunque ambos municipios dan porcentajes positivos en la variación de la población en la última
década.
En el municipios de Markina-Xemein el porcentaje de población menor de 14 años, tiene una tendencia
ascendente, y el de Etxebarria ligeramente descendente y en ambos caso el índice de envejecimiento
va aumentado en los dos municipios.
La tasa de crecimiento vegetativo en el año 2001 en Markina-Xemein fue del 0.20% y el de Etxebarria
fue negativo con un valor del -2.48%.
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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
Como características ambiental destacables de la Modificación Puntual de NNSS, se pueden mencionar
las siguientes:



Hábitats 4090.- Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
Afección a superficie agraria clasificada de alto valor estratégico según el PTS Agroforestal.

En el área de estudio no se ha encontrado ningún Espacio Natural Protegido.
Otros valores naturales relevantes
En el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del País Vasco, todo el ámbito de estudio se
encuentra incluido en la cuenca visual 373.- Markina con un valor paisajístico Muy Bajo.
Resumiendo en el ámbito de estudio no existen Biotopos Protegidos, Parques Naturales ni Árboles
Singulares que formen parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos. Tampoco existen Humedales
Ramsar ni lugares que formen parte de la Red Natura 2000.



Definición y valoración de las unidades ambientales homogéneas.

Unidad nº:

1

Denominación:

Mosaico Agrario con Dominio de Prados y Cultivos Atlánticos

Descripción:
El paisaje del ámbito de estudio está constituido principalmente por prados y cultivos atlánticos y una
pequeña mancha de robledal eutrofo en la parte norte del entorno.

Valoración y capacidad de acogida:
La valoración es alta y la capacidad de acogida sobre los usos previstos es alta.



Valoración específica de la potencial afección del plan o programa a la Red Natura 2000.

El ámbito de actuación, se encuentra bastante alejado del LIC ES2130011 Río Artibai, sin que la
conservación de este enclave se vea amenazada por la actuación de Modificación de NNSS.

ANEXO V – Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de
Evaluación ambiental estratégica de planes y programas.

15

