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“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos
interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la
información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y
fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información a disposición de todos.
Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el
resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”
Principio 10. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Página 2

Estudio Conjunto de Impacto Ambiental (ECIA)
“Modificación puntual de las NNSS para la realización de una variante en
la carretera BI-623 a su paso por el núcleo urbano de Izurtza (Bizkaia)”

1.- INTRODUCCIÓN
El municipio de Izurtza se sitúa en la comarca de Durango, Bizkaia. Cuenta con una población
de 270 habitantes. El mayor grupo de viviendas, junto con el frontón, ayuntamiento e iglesia, es
decir, lo que podría ser un futuro “casco urbano” se encuentra seccionado por la carretera BI623. Esta carretera posee tres características que hacen que se vea como necesaria la
realización de una variante:
-

Esta carretera es la vía de comunicación más rápida y directa entre el Duranguesado y
Vitoria – Gazteiz. Esto significa un flujo diario muy significativo de vehículos tanto
particulares como de pequeño transporte (Camiones de más de 10 metros no pueden
circular por el puerto de Urkiola).

-

Por otra parte en el extremo sur del municipio hay dos núcleos de polígonos
industriales. Esto conlleva un importante tráfico de camiones y vehículos de los
trabajadores.

-

Finalmente entre los municipios de Izurtza y Mañaria se sitúan dos canteras en
funcionamiento (en el barrio de Urkuletas, Mañaria, hay otra actualmente paralizada).
Esto supone un intenso tráfico de camiones y hormigoneras, tráfico muy pesado y
ruidoso que supone grandes molestias para la población cuyas casas se encuentran a
escasos metros de la carretera cuando no colindantes.

Partiendo de esta realidad del municipio de Izurtza, el ayuntamiento se plantea realizar una
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias (NNSS) que contemple la ejecución de una
variante que libere a la población de dichas molestias y además permita el desarrollo de un
casco urbano, planteamiento imposible en la situación actual. Para ello es necesario la
realización de un Estudio Conjunto de Impacto Ambiental (ECIA) ( art. 46 de la Ley 3/1998, de
27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco) en el que se
contemplen una serie de posibles alternativas al trazado de dicha variante y se tome la elección
de una de ellas en base a criterios ambientales y sociales. Es dentro de este ECIA dónde se ha
de realizar un PPC que ha de ser pilar básico para la elección definitiva de la alternativa.
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2.- PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
(PPC)
Sin buscar profundidad, ni teorizar sobre el concepto de participación ciudadana, se parte de
unos preceptos:
-

Se entiende la participación como un proceso de aprendizaje y toma de conciencia
sobre los aspectos ambientales. La conciencia no es posible sin una base empírica.

-

Gracias a la PC se verán reflejados los intereses e inquietudes de los afectados en las
políticas que se desarrollarán.

-

Se obtiene una información de alta calidad al ser los vecinos los que mejor conocen el
“área de estudio”.

-

Las propuestas de mejoras surgen de la misma gente que las va a percibir. Esta
percepción mejora la identificación de problemas y sus posibles soluciones.

-

La PC “permite anticiparse aciertas demandas ciudadanas antes de que estas
conviertan en reivindicaciones que puedan producir respuestas apresuradas,
escasamente planificadas y probablemente más costosas económicamente”
(CONAMA, 2006).

Entre sus objetivos se encuentra: intercambio de ideas, opiniones y conocimientos identificar
problemas y soluciones, crear una visión conjunta, generar nuevas ideas y potenciar el debate
público.

2.1.- PUNTO DE PARTIDA Y OBJETIVO
El municipio de Izurtza cuenta con una experiencia básica en PPC como es la Agenda Local
21. En dichos foros, realizados en el 2007, la necesidad de una variante se ve absolutamente
clara por prácticamente todos los sectores sociales. Es decir se parte de un diagnóstico del
municipio consensuado pero no se sabe cómo debe ser dicha variante.
El objetivo del presente PPC surge como respuesta a este interrogante, respuesta que ha de
basarse en criterios medio ambientales y sociales.
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2.2.- METODOLOGÍA
Inicialmente se propuso un esquema de trabajo de cinco talleres, debido a la escasez de
tiempo y a que en las semanas posteriores se volvería a iniciar otro PPC respecto a las
alegaciones frente al Plan Territorial Parcial del área funcional de Durango. La duración total
fue de tres días, los cuales se organizaron de la siguiente manera:
DÌA 1
-

Presentación del proceso de participación ciudadana.
Propuestas de las diferentes alternativas por parte de los distintos agentes implicados
Elección de alternativas (o,1 y 2)
Otros puntos surgidos de la propia reunión

DÍA 2
a) Valoración de las afecciones sobre el medio social de cada una de las alternativas.
- Valoración del ruido
- Valoración económica
- Conservación de espacios importantes para la comunidad
- Otros puntos surgidos de la propia reunión
b) Valoración de las afecciones sobre el medio físico de cada una de las alternativas.
- Valoración de la afección sobre la flora.
- Valoración de la afección sobre la fauna.
- Valoración de la afección sobre el agua (superficial y subterráneo).
- Valoración de la afección sobre el paisaje y espacios naturales protegidos.
- Otros puntos surgidos de la propia reunión

Estas valoraciones se harán tanto para la fase de construcción como para la de explotación.
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DÍA 3
-

-

Revisión de lo expuesto en los días anteriores y su posible modificación.
Exposición somera sobre los pasos a seguir en el proceso de EIA (elección y justificación
de la alternativa, medidas preventivas, protectoras y compensatorias, plan de vigilancia
ambiental)
En base a estos criterios elección de la alternativa apropiada.

En base a la alternativa elegida elaborar la serie de medidas:
- Preventivas
- Protectoras
- Correctoras
- Compensatorias

2.3.- METODOLOGÍA DEL FUNCIONAMIENTO PARA CADA DÍA
DIA 1
Explicación de cómo ha de funcionar , qué es lo que se busca de este proceso:
-

participación y valoración de su poder de decisión en las políticas municipales
creación de criterios propios en la población para poder valorar los distintos aspectos
de un EsIA.

DIA 2
Valoración mediante matrices de impacto: según el número de personas se pueden realizar
grupos de trabajo sobre cada aspecto a valorar. Cada grupo se encargaría de un aspecto y
luego realizaría una exposición al resto en el que se generaría un debate y posteriores
decisiones.
Durante el desarrollo de la reunión se podrá explicar la importancia de distintos valores
naturales (vegetación autóctona, ribera, animales salvajes, etc.).
La idea es en primer lugar buscar la percepción de cuándo y cómo surgen los impactos para en
una segunda fase pasar a su valoración en base a los criterios más habituales de un EsIA.
DIA 3
Explicación de los conceptos de cada tipo de medidas en el espacio y el tiempo. Inicialmente
se pondrán ejemplos de cada tipo de medida buscando una “lluvia de ideas” de los
participantes.
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2.4.- DESARROLLO DEL PPC
El PPC fue desarrollado durante tres tardes con reuniones basadas en el esquema
anteriormente expuesto, aunque el procedimiento hubo de modificarse en función del interés
demostrado.

Jueves 12
Primer día del Proceso de Participación ciudadana (PPC): se reúnen entre 25/30 personas,
entre ellas varios representantes políticos (alcaldesa y concejales de ambos partidos), el
ingeniero de caminos Kimetz Munitza y Sergio Gallego como representante de Ambientalia21.
Iker Baiarin, concejal, presenta el PPC y comenta la necesidad que se vio en otras reuniones
(agenda local 21) y en otras legislaturas, de la realización de la variante. Desde Ambientalia21
se explica cómo será el proceso, cómo serán los temas a tratar cada día, el concepto de
participación como proceso de aprendizaje y toma de conciencia de diversos aspectos del
medio ambiente para poder formar criterios y tomar posteriores decisiones, en este caso
relativas al trazado de la posible futura variante. Finalmente Kimetz Munitza realiza una
exposición de las tres alternativas propuestas para la variante. Es en este punto donde la gente
hace más preguntas, especialmente acerca de por qué no se hace una variante que llegue al
final del pueblo, los costes de cada una, ruidos, y detalles específicos de cada una.
Se llega a un previo acuerdo respecto al rechazo de la alternativa “amarilla”, alternativa
que viene reflejada en la cartografía del PTP (Plan Territorial Parcial) del área funcional de
Durango. Este rechazo se debe a varios factores, destacando que:
-

-
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no se aleja del pueblo, por lo que los ruidos serían siendo los mismos,
pasa muy cerca de las viviendas bifamiliares que se encuentran en la zona
norte del municipio.
ocupa dominio público hidráulico. Concretamente en el área
inundada n avenida de periodo de retorno comprendido entre 10 y
100 años donde “En estas zonas no son admisibles los usos
edificatorios residencial, comercial e industrial y las infraestructuras
lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con los cauces.
Deberán mantenerse como zona libre de obstáculos físicos
artificiales.” Según los “Criterios de usos del suelo en función de su
inundabilidad” elaborados por la Dirección de Aguas del
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco.
la cercanía al núcleo urbano imposibilita por esa zona un posterior crecimiento
urbanístico y la formación de un núcleo “consolidado”, y la salida o entrada sur
de la variante no se valora positivamente ya que se encuentra junto a una
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vivienda, dentro de la zona urbanizada y el acceso se percibe como peligroso
al carecer de rotonda u otra formas más adecuadas.

Martes 17
Cerca de 25 personas acuden a la reunión. Las actividades a realizar son las siguientes:
-

-

Presentación e introducción del PPC.
EcIA: explicación de las fases de un EsIA, haciendo énfasis en aquellas fases en las
que se va a trabajar para tomar las decisiones:
o El conocimiento de los factores del medio físico y social
o Los impactos que puedan sufrir dichos aspectos
Se reparte el plano con las tres alternativas, y dos matrices para la identificación y
valoración de los impactos.
Elección de una alternativa.

Se divide a la gente en tres grupos con sus matrices y planos de forma que cada grupo vaya
valorando, percibiendo cómo distintas acciones afectarían de una forma u otra a la propia
población o al medio natural.
Se hacen preguntas de carácter ambiental en los distintos grupos, que van siendo resueltas, y
otras de carácter más técnico, por ejemplo acerca de cómo se valora o cómo incide cada
aspecto de la fase constructiva o de explotación de la futura infraestructura.
Previo a la puesta en común de los resultados, desde Ambientalia21 se exponen los siguientes
aspectos:
-

La importancia de la mancha de vegetación, caracterizada como “robledal mixto” en la
cartografía. Esta mancha se muestra en un mapa de vegetación de elaboración propia.
Esta masa basa su importancia en el valor relativo que posee respecto a la vegetación
tanto del término municipal como del territorio más cercano, que a excepción del
Parque Natural de Urkiola se encuentra bastante degradada. La existencia de
frondosas, en concreto robles (Quercus robur), especie recogida en el catálogo Vasco
de Especies Protegidas, es la que le confiere este valor.

-

Dentro del plano social, La cercanía entre las posibles alternativas, la ermita de Santo
Tomás y el área recreativa adyacente. De igual modo se señala la existencia de un
sendero paralelo al río que une dicha área con el Caserio Uresandi. También se
remarca el transcurso a lo largo del pueblo de la GR 38, ruta del pescado y el vino.
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El desarrollo del día no coincide con el programa, ya que el debate sobre la necesidad de
una variante que abarque todo el pueblo es bastante intenso llegando a ocupar gran
parte del tiempo. En este debate se explica por parte del arquitecto municipal el fundamento
de una modificación puntual de las NNSS y como esta modificación no ha de ser muy severa
ya que “una modificación sustancial que cambiase la filosofía urbanística del municipio podría
ser rechazada como modificación puntual de dichas NNSS y tendría que reflejarse en el futuro
PGOU”, lo cual conllevaría un retraso de la actuación que podría suponer su estancamiento.
Aún así se consigue avanzar, percibiéndose por gran parte de los participantes como en las
fases constructivas los impactos son relevantes pero similares entre la alterativa verde y la roja.
Con respecto a la fase de explotación, se aprecia que la alternativa roja posee a priori impactos
negativos mayores:
-

Sobre el paisaje: rompe la campa norte del caserío Uresandi, está más cerca de las
casas, presenta problemas con el acceso a la chatarrería,
Mayores niveles de ruido
Afectaría a la masa de vegetación de robledal mixto

Como impactos positivos, se resalta que resultaría más económica aunque resultaría más
económica.
Tras este punto, y debido al cansancio de los participantes, se deja la valoración y elección
para el siguiente día.

Jueves 19
Al igual que el día anterior, y a la vez consecuencia del desarrollo de dicha jornada, durante la
presente el programa inicial se ve alterado, quedando finalmente de la siguiente manera:
-

-

Iker Baiarin, concejal, volverá a explicar el fundamento del PPC: toma de conciencia de
los factores ambientales y sociales implicados en la elección de la variante de Izurtza,
para lo cual habría que realizar una modificación puntual de las NNSS.
Por otra parte Hodei Zenikaonandia, arquitecto municipal, explica las intenciones
urbanísticas del ayuntamiento y expone la problemática acerca del alcance de la
variante: si ésta resultase demasiado extensa, conlleva el riesgo de ser rechazada por
suponer un “cambio sustancial de la filosofía del municipio”.

Para salir de la situación de estancamiento en la que se encuentra la reunión, desde
Ambientalia 21 se exponen las cuatro alternativas:
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o
o
o
o

Amarilla: descartada inicialmente
Roja: a priori se percibe como más impactante en la fase de explotación
Verde: se percibe más cara, pero más positiva desde el punto de vista
ambiental y sobre todo social
Roja o verde pero con un segundo tramo hasta Mañaria

Dentro de esta elección se debería tener en cuenta el resultado del PPC, el ECIA y las
posibilidades de que la administración aceptase la alternativa propuesta.
Tras un debate muy concurrido se llega a una conclusión: se van a valorar las alternativas
roja y verde, desechando la amarilla y posponiendo el segundo tramo de la variante pero
siempre y cuando quede constancia de la necesidad del pueblo con respecto a que este
segundo tramo es importante para no dividir a la población y por el bien de los vecinos
de aquellas barriadas.
Valoración de impactos:
A través de las matrices entregadas la jornada anterior, y con las modificaciones y
ampliaciones realizadas en base a la percepción demostrada el día anterior y este mismo día,
se comienza con la valoración de los impactos. Para dicha valoración se explican los conceptos
a emplear, como la intensidad, sinergia, perdurabilidad, etc. y la categorización final del
impacto en función de dicha valoración: compatible, moderado, severo y crítico.
Inicialmente se comentan los impactos de la fase de construcción, donde se aprecia que en
ambas alternativas son parecidos a excepción de los movimientos de tierra, que en el caso de
la alternativa verde se intuyen mayores, y los desbroces, que en la roja serán muy importantes,
afectando incluso a la franja de robledal mixto, apreciado como un valor para el pueblo que ha
de ser conservado.
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Resultados
Es en la fase de explotación donde se observaron unas diferencias mayores, pudiendo
resumirse de la siguiente forma los resultados generales del PPC:

ALTERNATIVA ROJA

ALTERNATIVA VERDE

-

Menor afección a las aguas subterráneas, - Mayor afección a las aguas subterráneas,
geología y geomorfología.
geología y geomorfología.

-

Mayor afección a la vegetación.

-

Mayor afección a la fauna, ya que funciona de barrera.

No crea barreras tan grandes para la fauna.

-

Incremento mayor del ruido que afectaría a las -

Incremento menor del ruido al estar soterrada

viviendas, a las áreas recreativas, a la zona de
baño del río y al sendero.

en gran parte.

-

Mucha menor afección a la vegetación.

-

Es más económica.

-

Gran impacto paisajístico en la campa del - Impacto paisajístico menor ya que no afecta de
caserío uresandi al dividirla en dos.
forma tan grave a dicha campa.

-

La parte sur de la variante origina problemas con - La conexión con la rotonda sur no plantea tantos
el acceso a la chatarrería.
problemas con el acceso a la chatarrería.

-

Es más costosa.

Elección de la alternativa
Finalmente se toma la decisión de que la alternativa verde es la más apropiada a priori
según lo visto en las reuniones del PPC, considerándola más compatible y positiva en base a lo
siguiente:
-

Crea más espacio para el crecimiento del pueblo.

-

Implica Una mejora para la población, comparativamente con la situación actual,
teniendo en cuenta que se originarán ciertos impactos ambientales moderados y un
costo no mucho más elevado que otras alternativas planteadas.

-

El impacto paisajístico es menor.

-

El ruido también se percibe menor.
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Medidas preventivas, correctoras y compensatorias
Una vez que ha sido seleccionada una alternativa se sigue el proceso de un EsIA, de forma
que se pasa a ver cómo se aplican, y por qué, el conjunto de medidas preventivas, correctoras
y compensatorias. Tras una breve explicación de las características de cada una, su función y
su momento de aplicación, se recogen una serie de ideas a tener en cuenta como
recomendaciones y para la elaboración del proyecto definitivo.
Por parte de los participantes se hace hincapié en las siguientes ideas:

a) Medidas preventivas:
-

Seguir los planes de vigilancia ambiental explicados durante la reunión, en especial en
lo relativo a horarios de actividades de obra durante la fase de construcción
Minimización durante la fase de construcción de las afecciones sobre la población:
limpieza de los viales y carreteras empleadas por la maquinaria.
Minimización de afecciones sobre el río, mediante el control de los vertidos y la
ubicación de instalaciones auxiliares
Delimitar el trazado de forma que no afecte a la campa del caserío uresandi, ni a la
vegetación de robledal mixto.

b) Medidas correctoras:
-

Instalación de pantallas acústicas, bien artificiales o bien vegetales.

c) Medidas compensatorias:
En este punto es donde resaltan los mayores intereses de los participantes, destacando dos
aspectos:
-

-

Mejora del sendero, el cual necesita una actuación relativamente ligera en la que se
realizaría un aporte de grava o “todouno”, una canalización en la anchura de dicho
sendero de los arroyuelos que desembocan en el río, y la instalación de pasarelas en
las zonas que se suelen “embarrar”. Esto se debería presupuestar en el proyecto de
ejecución.
El segundo tramo de la variante ha de quedar reflejado como un asunto muy
importante para la población, que ha de ser tenida en cuenta.
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3.- CONCLUSIONES
El ayuntamiento de Izurtza decide realizar un Proceso de Participación Ciudadana para la
elección de una variante que libere al pueblo del intenso tráfico pesado que atraviesa a diario el
municipio.
Para la realización de esta variante es necesario una modificación puntual de las NNSS; dicha
modificación precisa un Estudio Conjunto de Impacto Ambiental, en el que se considere la
participación ciudadana como un factor importante.
Durante estas tres reuniones con las que concluye el PPC, participaron vecinos, concejales de
los dos partidos políticos representados en el ayuntamiento, la alcaldesa, y el equipo técnico
formado por: el arquitecto municipal Hodei Zenikaonandía, Kimetz Munitza, ingeniero de
caminos contratado para la realización del proyecto de variante, y Sergio Gallego,
representante de Ambientalia 21 para la coordinación del PPC respecto a la temática ambiental
de la ejecución de la variante.
La percepción vecinal es la siguiente:
-

Se ve necesaria la realización de una variante que por una parte libere del tráfico
tan denso de vehículos pesados, con los problemas que ello conlleva. Además ha de
permitir al pueblo crecimiento y desarrollo de un casco urbano.

-

De entre las otras tres posibilidades se escoge la alternativa VERDE como la más
apropiada a los intereses de la población y como la que menor impacto ambiental
originaría.

-

Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias así como la vigilancia
ambiental, son muy importantes teniendo que ser cumplidas durante la ejecución del
futuro proyecto.

-

Dentro de las medidas compensatorias se ve muy importante la mejora del sendero y
la programación de un segundo tramo que abarque a la totalidad del municipio.

Izurtza, Junio de 2008
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ANEJO III: ANÁLISIS DE POTENCIALIDAD

ANEJO III: ANÁLISIS DE POTENCIALIDAD
VEGETACIÓN

ACTUACIÓN: VARIANTE EN LA CARRETERA BI-623
LOCALIZACIÓN: IZURTZA (BIZKAIA)

alternativa1
alternativa2
alternativa3
trazados
rio

IDONEIDAD

¯

1:5.000

Alta
Media
Baja

ANEJO III: ANÁLISIS DE POTENCIALIDAD
RUIDO

ACTUACIÓN: VARIANTE EN LA CARRETERA BI-623
LOCALIZACIÓN: IZURTZA (BIZKAIA)

alternativa1
alternativa2
alternativa3
trazados
rio

IDONEIDAD

¯

1:5.000

Alta
Media
Baja

ANEJO III: ANÁLISIS DE POTENCIALIDAD
PERMEABILIDAD

ACTUACIÓN: VARIANTE EN LA CARRETERA BI-623
LOCALIZACIÓN: IZURTZA (BIZKAIA)

alternativa1
alternativa2
alternativa3
trazados
rio

IDONEIDAD

¯

1:5.000

Alta
Media
Baja

ANEJO III: ANÁLISIS DE POTENCIALIDAD
HIDROLOGÍA

ACTUACIÓN: VARIANTE EN LA CARRETERA BI-623
LOCALIZACIÓN: IZURTZA (BIZKAIA)

alternativa1
alternativa2
alternativa3
trazados
rio

IDONEIDAD

¯

1:5.000

Alta
Media
Baja

ANEJO III: ANÁLISIS DE POTENCIALIDAD
HÁBITATS

ACTUACIÓN: VARIANTE EN LA CARRETERA BI-623
LOCALIZACIÓN: IZURTZA (BIZKAIA)

alternativa1
alternativa2
alternativa3
trazados
rio

IDONEIDAD

¯

1:5.000

Alta
Media
Baja

ANEJO III: ANÁLISIS DE POTENCIALIDAD
SUELOS

ACTUACIÓN: VARIANTE EN LA CARRETERA BI-623
LOCALIZACIÓN: IZURTZA (BIZKAIA)

alternativa1
alternativa2
alternativa3
trazados
rio

IDONEIDAD

¯

1:5.000

Alta
Media
Baja
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ANEXO IV: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Pasto atlántico en primer plano, unidad de “orla” y cultivo forestal en las
laderas

Interior de la masa denominada “orla” con gran diversidad de especies tanto
arbóreas como de sotobosque

Detalle de Cornus sanguinea

Jardines privados con grandes ejemplares de Magnolia grandiflora

Área recreativa asociada a érmita. En segundo plano chatarrería

Tráfico pesado por el centro urbano de Izurtza, muy molesto para la población

Río Mañaria con alisos (Alnus glutinosa), avellanos (Coryllus avellana),
fresnos (Fraxinus excelsior), etc.

Vista al sur del polígono industrial existente al norte del municipio de Izurtza

Palacio Arana del año 1852, según aparece en su inscripción

Uno de los caseríos más antiguos del municipio que se podría ver afectado por
la actuación

Vista general de las campas, caseríos del núcleo urbano de Izurtza y de la Torre
de Aldana o de Izurtza

Cultivo forestal de Pinus insignis con abundante sotobosque formado
principalmente por helechos (genero Pteridium y lksjhgsjdhf), zarzas (Rubus
sp), hiedras (Hedera helix) y algunos ejemplares arbóreos jóvenes: Quercus

robur, Salix sp, Betula alba, etc.

