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1. INTRODUCCIÓN
INTERBIAK, como sociedad pública constituida por la Diputación Foral de Bizkaia para
gestionar el eje este-oeste viario de alta capacidad del territorio, bajo criterios sostenibles de
servicio público, ha recibido el encargo de aquella para la redacción del Plan Especial Viario
para la “Permeabilidad de la A-8 / N-634 en el Término Municipal de Amorebieta-Etxano”.
La Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco,
cuyo objeto es establecer el marco normativo de protección del medio ambiente, determinando
los derechos y deberes de las persona físicas y jurídicas (artículo 1), diseña un sistema que
permitirá estimar los efectos que sobre el medio ambiente puedan derivarse de la ejecución de
una serie de planes y proyectos, estableciéndose a tal efecto un procedimiento de evaluación
conjunta de impacto ambiental de planes a través del cual se evaluarán adecuadamente las
posibles alternativas y se estimará la repercusión ambiental acumulada y conjunta de los
proyectos en ellos contemplados. El Anexo 1 de la citada Ley recoge los planes sometidos al
procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, entre los que se encuentran los
“Planes especiales y sus modificaciones que afecten al suelo no urbanizable”.
También la Unión Europea (Directiva 2001/42 CE) y la Estrategia Ambiental Vasca de
Desarrollo Sostenible (2002-2020) han reconocido la importancia y necesidad de evaluar los
posibles efectos ambientales de determinados Planes y Programas, particularmente aquellos
promovidos por la Administración, de cara a avanzar hacia el desarrollo sostenible.
El presente documento recoge el “Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del
Plan Especial Viario para la Permeabilidad de la A-8 / N-634 en el Término Municipal de
Amorebieta-Etxano”.
El contenido del estudio se ajusta a lo establecido en el Decreto 183/2003, de 22 de julio, del
Gobierno Vasco que regula el procedimiento de evaluación conjunta. En el anexo del referido
Decreto se establece la estructura y contenidos básicos del Estudio de Evaluación Conjunta de
Impacto Ambiental de aplicación a los distintos Planes y Programas, siendo el siguiente
esquema:
1.– Descripción de los objetivos estratégicos del plan o programa y de las alternativas
consideradas para alcanzar dichos objetivos.
2.– Análisis de las interacciones con otros planes o programas.
3.– Análisis, diagnóstico y valoración ambiental del ámbito afectado por el plan o programa.
4.– Examen ambiental de las alternativas técnicamente razonables. Justificación de la
solución adoptada.
5.– Identificación y valoración de impactos de las diferentes actuaciones del plan o
programa.
6.– Propuesta de medidas protectoras, correctoras y compensatorias.
7.– Programa de supervisión de los efectos del plan o programa.
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8.– Documento de síntesis.
9.– Documentación gráfica.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el presente EECIA se presenta como un
documento que analizará las repercusiones medioambientales del mencionado Plan
Especial Viario, ya que éste puede afectar a elementos, cualidades o procesos del
entorno, denominados factores ambientales, que pueden agruparse en tres niveles.
-

Medio físico, constituido por el territorio y sus recursos.

-

Medio socioeconómico que se refiere a la población y sus atributos.

-

Sistema de asentamientos e infraestructuras y relación entre ambos.
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DEL PLAN Y DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
PARA ALCANZAR DICHOS OBJETIVOS

2.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El ámbito del Plan Especial Viario, objeto de este estudio de Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental, es el sistema viario A-8 – N-634 en el Término Municipal de Amorebieta-Etxano,
desde la rotonda de Boroa hasta el barrio de Etxano. La longitud afectada es de 3.288 m en la
calzada izquierda (sentido Bilbao-Donostia) y 3.108 m en la calzada derecha.
Se indican a continuación los antecedentes de ampliación de la A-8 entre los barrios de Boroa
y Larrea.

2.1.1. ANTECEDENTES
El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, establece entre sus determinaciones la
necesidad de ampliar la capacidad de la autopista A-8 en todo el Territorio Histórico de Bizkaia,
pasando el diseño de su trazado a disponer de tres carriles de circulación en cada sentido.
En consecuencia, la ordenación territorial establece la necesidad de concretar el esquema del
trazado definido en los planos del tomo 5 del Plan de carreteras de Bizkaia, con carácter previo
a la ejecución de las infraestructuras viarias propuestas.
La tarea anteriormente indicada se realiza a través de la definición técnica de un “plan especial
para la implantación y definición de infraestructuras”, denominado en este documento como
Plan Especial Viario, instrumento de planeamiento creado por la Ley del suelo 2/2006 de suelo
y urbanismo en sus artículos 59.2.c)7 y 28.5.b) y c).
En dichos artículos se establece la posibilidad de utilizar la figura del plan especial para
implantar y definir las infraestructuras consistentes en vías proyectadas con arreglo al
planeamiento territorial y conforme a la legislación sectorial pertinente, así como para llevar a
cabo, con el objetivo anteriormente indicado, las obras previstas en el planeamiento territorial
destinadas a establecer usos y servicios ofertados a los ciudadanos por parte de las
administraciones públicas.
Por lo tanto, se considera que el presente Plan Especial Viario para la construcción de un
tercer carril en Amorebieta - Etxano, es un instrumento válido y adecuado a la legalidad
vigente, para concretar sobre el territorio, el uso del suelo de comunicación viaria por carretera,
o de transporte terrestre por carretera, tarea necesaria para permitir la construcción de la
infraestructura citada.
El presente Plan Especial Viario tiene como antecedentes directos los siguientes proyectos:
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-

“Proyecto de construcción de un tercer carril en la autopista A-8 entre el enlace de
Boroa y el barrio de Larrea. Término municipal de Amorebieta-Etxano” redactado por
INTERBIAK en julio de 2006, con la Asistencia Técnica de FULCRUM.

-

“Proyecto complementario del Proyecto de construcción de un tercer carril en la
autopista A-8 entre el enlace de Boroa y el barrio de Larrea. Término municipal de
Amorebieta-Etxano” redactado por INTERBIAK en febrero de 2008, con la Asistencia
Técnica de la U.T.E. PROSER-GAIN.

-

“Proyecto de Trazado de la Permeabilidad A-8/N-634 en el Término Municipal de
Amorebieta-Etxano” que INTERBIAK está redactando en el año 2008 con la Asistencia
Técnica de la U.T.E. PROSER-GAIN.

Los dos primeros proyectos indicados tienen como finalidad mejorar la capacidad de la
autopista A-8, construyendo para ello, un carril adicional en cada una de las calzadas de esta
vía, lo que conlleva la modificación de una series de ramales y estructuras para adaptarlos a la
nueva situación que el tercer carril plantea en el tronco.
El tercer proyecto tiene como uno de sus objetivos la mejora de permeabilidad de la A-8 y la N634 en el municipio de Amorebieta-Etxano. Surge como consecuencia de llevar a la práctica
determinadas medidas de permeabilidad acordadas entre el Ayuntamiento y la Diputación Foral
como consecuencia de los estudios de alternativas de mejora de permeabilidad realizados
previamente, y, así mismo, por la necesidad de completar la ampliación de capacidad de la A-8
en el único tramo, dentro del término municipal de Amorebieta-Etxano, en el que las obras no
han sido ya iniciadas.
Se incluye también dentro del Plan Especial Viario la redacción de un Proyecto para la
ubicación de un depósito de sobrantes para los excedentes de tierras y rocas procedentes de
las obras de los proyectos indicados, así como de otras obras públicas que se estime oportuno.

2.2. OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL VIARIO
El Plan Especial Viario tiene como objeto desarrollar y concretar la ordenación de la vialidad
asociada a los tres proyectos indicados en el punto anterior, todos ellos localizados en el
Término Municipal de Amorebieta-Etxano”, vialidad contemplada en el PTS de carreteras de
Bizkaia. En dicho documento y dentro del apartado de “Soluciones en la Red de Interés
Preferente Metropolitana” se propone como una de las mejoras a introducir en la autopista A-8
la “Mejora de la Eficacia del Conjunto del Sistema A-8/N-634”.
El planeamiento urbanístico del municipio de Amorebieta – Etxano afectado por el Plan
Especial Vario, recoge en sus determinaciones el trazado de la autopista A-8, y en concreto las
Normas Subsidiarias de Amorebieta – Etxano incluyen un trazado y una calificación
esquemática, de la Autopista A-8, en el estado posterior a la ejecución de la variante de la
carretera N-634.
Las Normas Subsidiarias de Amorebieta - Etxano recogen, en sus determinaciones de la
calificación global, el trazado de la A-8, sin que sin que se haya grafiado de manera totalmente
correcta y precisa los límites de los suelos afectos como dominio público viario a dicha
infraestructura, por efecto del expediente expropiatorio realizado en su momento para

Permeabilidad A/8 – N-634
Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
Pagina 4

posibilitar su ejecución. Por ello, la calificación urbanística del suelo establecido gráficamente
por las Normas Subsidiarias no coincide exactamente con el dominio público viario.
Constatada la representación gráfica de la calificación del sistema general viario de la Autopista
A-8 anteriormente descrita, el Plan Especial Viario realiza la tarea de intentar establecer
gráficamente, la ocupación de suelo originada por el expediente expropiatorio de la A-8,
grafiando sobre el topográfico base las superficies afectas al dominio público viario actualmente
existente, según la transposición gráfica de las parcelas del expediente expropiatorio.
Igualmente, en la tarea de realizar la concreción del dominio público viario de la Autopista A-8,
se tiene en cuenta las necesidades de la ampliación de dicho dominio precisa de realizar para
lograr la ejecución de las obras que posibilitan la transformación y ampliación de la Autopista a
tres carriles.

2.3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
La ampliación a tres carriles de la autopista no plantea alternativas ya que se trata de una
ampliación de una infraestructura existente. El encaje del trazado se ha realizado tomando
como base el actual trazado de la autopista, y lo proyectado y/o en ejecución en los tramos
inmediatamente anterior (Erletxe-Boroa) y posterior (Etxano-Montorra).
El análisis de alternativas realizado se centra en actuaciones de permeabilización dentro del
núcleo de Amorebieta-Etxano. Éstas se concretan en tres zonas:
-

Ámbito de Larrea

-

Ámbito de Betarragane

-

Ámbito de Urritxe

Asimismo se ha considerado la alternativa 0 o de no intervención, que supondría valorar las
repercusiones derivadas de la no actuación y no desarrollo del Plan Especial Viario.

2.4. PROPUESTAS Y ACTUACIONES DE LAS DISTINTAS
ALTERNATIVAS DEL PLAN ESPECIAL VIARIO.
Las actuaciones contenidas en las alternativas consideradas se recogen en el capítulo 5 del
presente Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.
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2.5. DETERMINACIONES RELACIONADAS CON DIRECTRICES Y
CRITERIOS DE OTROS PLANES
En el capítulo 3 de este Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental se realiza un
resumen de las interacciones del Plan Especial Viario del “Proyecto de Trazado de la
Permeabilidad A-8/N-634 en el Término Municipal de Amorebieta-Etxano” con otros planes y
programas de rango jerárquicamente superior, con los diversos PTS en distintas fases de
aprobación, así como con otros planes, metas y compromisos, todos ellos relacionados con la
conservación y la sostenibilidad.

2.6. IDENTIFICACIÓN DE ACTUACIONES QUE PUEDEN DAR
LUGAR A IMPACTOS
2.6.1. EFECTOS AMBIENTALES EN FASE DE ORDENACIÓN
2.6.1.1. AFECCIONES A LA CALIFICACIÓN DE LOS TERRENOS CLASIFICADOS COMO
SUELO URBANO
Las superficies de suelo urbano con calificación global residencial afectadas por la
regularización de límites del dominio público viario se sitúan en el Área de Larrea y en el borde
de la Zona residencial junto a la calle de acceso al barrio de Larrea.
Tanto en las Zonas industriales como residenciales, las afecciones de regularización del
dominio público viario foral existente, se limitan a recoger pequeñas correcciones de la
calificación urbanística sin que alteren el planeamiento urbanístico de una superficie
significativa; en realidad las afecciones citadas son corrección de errores de la documentación
gráfica de las Normas Subsidiarias.
Con independencia de las afecciones indicadas de regularización del dominio publico viario, en
el plan especial se produce una ligera afección de 116,83 m2 a la UE-7 industrial y de 473,42
m2 a la UE-8 industrial, por efecto de la necesidad de ampliar el dominio publico foral para
ejecutar las obras de ampliación del tercer carril.
En el suelo del sistema general deportivo de Larrea, también clasificado como suelo urbano, se
produce un cambio de calificación global de los terrenos calificados como sistema general
deportivo por la calificación de sistema general viario municipal, de nueva creación en las
determinaciones del plan especial, como parte de la creación de un nuevo acceso viario al
núcleo de Larrea propuesto en este expediente urbanístico.
También se corrige el ámbito del sistema general de comunicación viaria en el suelo urbano de
carácter puntual del grupo de viviendas situadas en la margen derecha de la Autopista, en
dirección a Donosti, junto a la carretera de acceso a Etxano y junto a la cubrición del tronco de
la Autopista propuesta en el Plan Especial Viario.
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2.6.1.2. AFECCIONES A LA LINEA DE EDIFICACIÓN Y DEL LÍMITE SUPERIOR DE LA
ZONA DE SERVIDUMBRE A LOS TERRENOS CLASIFICADOS COMO SUELO URBANO
Para establecer la concreción de la línea de edificación y de la línea de servidumbre, más
propiamente la línea interior de la Zona de servidumbre, conceptos definidos en la Norma Foral
de Carreteras de Bizkaia, se han tenido en cuentas las edificaciones existentes, respetando su
actual situación sin declararlas fuera de ordenación, salvo que por su estado y situación
urbanística no sea aconsejable su consolidación en la futura ordenación pormenorizada y en la
ejecución de sus correspondientes actuaciones integradas y unidades de ejecución.
2.6.1.3. AFECCIONES A LA CALIFICACIÓN DE LOS TERRENOS CLASIFICADOS COMO
SUELO APTO PARA URBANIZAR POR LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE AMOREBIETAETXANO
En los sectores Arreibi y Betarragane, se respeta la delimitación de la calificación de uso
predominante residencial de dichos sectores, concretada por sus respectivos planes parciales.
2.6.1.4. AFECCIONES A LA LINEA DE EDIFICACIÓN Y DEL LÍMITE INTERIOR DE LA
ZONA DE SERVIDUMBRE A LOS TERRENOS CLASIFICADOS COMO SUELO APTO PARA
URBANIZAR
La línea de edificación y la línea límite de la Zona de servidumbre propuesta por las
determinaciones gráficas del plan especial respetan las edificación existentes en los tres
sectores de suelo urbanizable.
2.6.1.5. AFECCIONES A LA CALIFICACIÓN DE LOS TERRENOS CLASIFICADOS COMO
SUELO NO URBANIZABLES
Las nuevas superficies del sistema general de comunicaciones que se crean en el Plan
Especial Viario para posibilitar la ampliación de los terrenos necesarios para acoger la
infraestructura de la Autopista A-8 transformada a tres carriles por cada sentido, que se sitúan
en suelo no urbanizable, están calificadas como Zonas de suelo agropecuario y en los cruces
con arroyos existentes, ya interceptados por la actual infraestructura, como Zona de suelo no
urbanizable de protección de ríos.
La superficie de suelo precisa para albergar el depósito de sobrantes de la obra pública, se
sitúa en suelo no urbanizable calificado como suelo no urbanizable forestal y afecta
ligeramente a la traza de la vialidad de enlace de la carretera N-634 con el valle de Arratia, en
la embocadura del túnel bajo el tontor de Landaieta.
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el trazado de dicha vialidad ha sido objeto de
un más detallado análisis que modifica su ubicación, sin que el nuevo trazado quede afectado
por la superficie del deposito de sobrantes y teniendo en cuenta que dichos trazados han sido
proporcionados por la Diputación Foral de Bizkaia al Ayuntamiento de Amorebieta – Etxano
para redactar y tramitar una modificación de las Normas Subsidiarias, no se estima
inconveniente la aceptación de la ubicación de los depósitos de sobrantes planteada en el plan
especial.
Las superficies afectadas de suelo no urbanizable son mínimas, producidas por estricta
necesidad de ampliar la plataforma viaria, los espacios que la insertan en la topografía
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existente y las franjas de protección y mantenimiento del dominio publico viario foral,
establecidos por la Norma Foral de Carreteras de Bizkaia.
2.6.1.6. CUBRICIÓN PARCIAL DEL TRONCO DE LA AUTOPISTA A-8
Esta actuación no supone una afección con resultados que alteren la calificación urbanística de
las Normas Subsidiarias desde el punto de vista jurídico – urbanístico.
Supone un esfuerzo por crear una estructura urbana conjunta con los futuros barrios
residenciales de Arreibi y Legarrebi, dando continuidad a la trama urbana del centro urbano de
Amorebieta hacia Etxano.
2.6.1.7. CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LA AFECCIÓN URBANÍSTICA DEL PLAN
ESPECIAL
A la vista de todo lo indicado, se puede concluir que las afecciones urbanísticas del Plan
Especial, no suponen ninguna alteración significativa del planeamiento urbanístico municipal,
permitiendo una ligera y sencilla adaptación del planeamiento urbanístico municipal con la
ordenación territorial del Plan Territorial sectorial de carreteras de Bizkaia.

2.6.2. EFECTOS AMBIENTALES EN FASE DE URBANIZACIÓN DEL PLAN
ESPECIAL VIARIO
Las actuaciones que implica la ejecución de los tres proyectos indicados, una vez aprobado el
Plan Especial Viario, darán lugar a una serie de afecciones ambientales que serán:
-

Ocupación del suelo y cambio de uso del mismo

-

Eliminación de la cubierta vegetal

-

Alteraciones de hábitats faunísticos

-

Alteraciones de ecosistemas

-

Alteración de la calidad del aire

-

Incremento de niveles sonoros

-

Modificación de calidad paisajística

-

Aumento en el consumo de recursos naturales

-

Emisión de contaminantes y residuos

-

Mejora del tráfico rodado y descongestión del mismo
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2.7. FASES DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL VIARIO
Para los diferentes pasos de tramitación deberán de cumplirse las determinaciones del Decreto
183/2003, de 22 de julio, del Gobierno Vasco de regulación del procedimiento de evaluación
conjunta de impacto ambiental.
Así, el procedimiento se inicia acometiendo la redacción del documento de Avance. El conjunto
del expediente (Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental y el Plan) será
trasladado al órgano ambiental de la Diputación Foral de Bizkaia.
El citado órgano emitirá el “Informe Preliminar de Impacto Ambiental”, que será recogido por el
Ayuntamiento para:
-

proceder a la adaptación del documento del Plan Especial Viario y del Estudio ECIA

-

realizar posteriormente la Aprobación Inicial.

El conjunto de la documentación aprobada inicialmente será expuesto a información pública
(durante dos meses) periodo durante el cual se podrán recoger, caso de existir, las alegaciones
pertinentes. En caso de que tales alegaciones impliquen la necesidad de modificar el
documento del plan de estudio, se adaptará el mismo y posteriormente se abrirá un nuevo
periodo de exposición pública.
Tras la exposición pública se procederá a la Aprobación Provisional del plan. Posteriormente,
se trasladará el expediente completo al órgano sustantivo aprobador de la Diputación Foral de
Bizkaia, desde donde se enviará a su vez al órgano ambiental de la propia Diputación.
El órgano ambiental emitirá el “Informe Definitivo de Impacto Ambiental”, que será utilizado por
el órgano sustantivo para proceder a la Aprobación Definitiva del Plan Especial Viario.

2.8. LAGUNAS DE INFORMACIÓN
En el transcurso de la redacción del presente Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental no se han encontrado algunas lagunas de información.

2.9. GRADO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
El grado de participación pública está recogido según el procedimiento establecido en la Ley
4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco y en el propio Decreto
183/2003.
Una vez aprobado este avance del Plan Especial Viario y el estudio ambiental que le
acompaña se someterá a un periodo de exposición al público.
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3. ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES CON OTROS
PLANES O PROGRAMAS
En esta fase se persigue identificar la relación jerárquica y transversal con otros planes o
programas que pueden incidir en la generación de sinergias y efectos acumulativos
ambientales adversos.
Los planes y programas revisados han sido:
-

Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

-

Plan General de Carreteras del País Vasco.

-

Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Durango.

-

Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia

-

Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la CAPV.

-

Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística del Transporte de la CAPV.

-

Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV (vertiente
cantábrica).

-

1ª modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la
CAPV (vertiente cantábrica).

-

Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV.

-

Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV.

-

Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV.

-

Avance del Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural Vasco

-

Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de
Equipamientos Comerciales de la CAPV

-

Avance del Plan Territorial Sectorial de Suelo para la Promoción Pública de Vivienda de la CAPV

-

Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica en el País Vasco

-

Normas Subsidiarias de Amorebieta-Etxano

-

Sexto Programa de Acción Comunitaria en materia de Medio Ambiente

-

Programa de Acción para la Educación en la Sostenibilidad de la DFB. 2007

-

Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020). Programa Marco Ambiental
de la Comunidad Autónoma del País Vasco (2000-2012)

-

Criterios de Sostenibilidad aplicables al Planeamiento Urbano

-

Programa Bizkaia 21

-

Agenda Local 21 del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

-

Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de los municipios de Bizkaia

-

Plan de Desarrollo Rural Sostenible 2007-2013

-

Estrategia Energética de Euskadi 2010

-

Directiva 92/43/CEE relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora
silvestres
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-

Red de Corredores Ecológicos de la CAPV

-

Red de Espacios Naturales Protegidos de la CAPV

-

Propuesta de Euskadi de mayo-2003 de espacios de la Red Natura europea

-

Planes de Gestión de la Flora y Fauna amenazada de Bizkaia

-

Plan de Acción de los Murciélagos de la CAPV

-

Planes Hidrológicos de Cuenca

-

Plan Integral de Prevención de Inundaciones en la CAPV.

-

Plan Forestal Vasco

-

Normas Forales de Montes

-

Plan especial de accesibilidad Bizkaia 2003

-

Plan Director de Transporte sostenible 2002-2012

-

Plan de Suelos Contaminados del País Vasco 2007-2012

-

II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos del T.H. de Bizkaia

-

Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de la CAPV 2003-2006

-

Plan de Gestión de Residuos Inertes

-

Plan de Gestión de Residuos No Peligrosos

-

Plan Vasco de lucha contra el Cambio Climático 2008-2012

-

Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 2006-2010

-

Plan de Salud 2002-2010

-

Otras disposiciones administrativas y legislación de índole medioambiental, de conservación de
recursos o de fomento del desarrollo sostenible.

En los puntos siguientes se describe lo que atañe de tales planes o programas y se comenta la
incidencia del Plan Especial Viario del Proyecto de Ejecución de un tercer carril en la Autopista
A-8, entre el enlace de Boroa y el barrio de Etxano (T.M. de Amorebieta-Etxano) y las posibles
sinergias y efectos acumulativos adversos.

3.1. DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL PAÍS
VASCO (DOT)
Las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco fueron
aprobadas definitivamente mediante DECRETO 28/1997, de 11 de febrero. Se publicaron en el
B.O.P.V., en el Suplemento al nº 29 del miércoles 12 de febrero de 1997.
Las Directrices de Ordenación Territorial se enmarcan dentro de la Ley de Ordenación del
Territorio del País Vasco (Ley 4/199, de 31 de mayo), que define y regula los instrumentos de
ordenación territorial y establece los criterios y procedimientos necesarios para asegurar la
coordinación de las acciones con incidencia territorial que corresponden desarrollar a las
diferentes Administraciones Públicas. Así las DOT constituyen el marco de referencia para la
formulación de los restantes instrumentos de ordenación territorial y ordenación urbana.
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Las DOT definen un modelo territorial en base a tres grandes ejes:
1. El Medio Físico como Base y Soporte del Modelo Territorial
2. Sistema de Asentamientos y Modelo Territorial
3. Infraestructuras del Modelo Territorial
Se han revisado las DOT con el fin de comprender cómo las actuaciones del Plan Especial
Viario casan con las disposiciones contenidas en ellas sobre infraestructuras de transporte y
sobre protección del medio ambiente.
En primer lugar se presentan textos tomados de las DOT referidos a lo citado en el párrafo
anterior y finalmente se comentan las incidencias detectadas.

3.1.1. PRINCIPIOS DEL MODELO TERRITORIAL REFERENTES AL SISTEMA
RELACIONAL
Este punto figura en las DOT dentro del Capítulo 7. El Modelo Territorial de las DOT y en él se
dice que:
El diseño de las infraestructuras de transporte se ha realizado con el objetivo de dar respuesta
a las condiciones derivadas del Modelo Territorial planteado en las DOT y se centra entre otros
en aspectos como:
-

Conexión del sistema vasco de ciudades con los espacios económicos más
importantes del entorno próximo y de Europa. En particular, conexiones con distintos
modos de transporte, algunos de alta capacidad y alta velocidad, con Burgos-Madrid,
Cornisa Cantábrica, Eje del Ebro por Logroño y por Pamplona y con el corredor
Donostia-San Sebastián-Baiona hacia Burdeos y París.

-

Interrelación del Sistema Polinuclear Vasco de Capitales con viario de alta capacidad y
tren de alta velocidad con objeto de hacer posible la deseada complementariedad
operativa entre Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.

-

Relación más estrecha entre las diferentes cabeceras de las Áreas Funcionales del
Territorio, y en general entre las distintas ciudades de tamaño medio como mecanismo
para lograr una mayor integración del sistema productivo y unas interrelaciones
sociales y culturales más estrechas.

3.1.2. DIRECTRIZ DEL MEDIO FÍSICO
Este punto figura en las DOT dentro del Capítulo 8. La ordenación del Medio Físico y en él se
dice que:
La Directriz para la Ordenación del Medio Físico se organiza en tres grandes apartados:
-

Directrices Generales relativas a los Elementos y Procesos del Medio Físico y al
Control de las Actividades
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-

Directrices Particulares relativas a las Categorías de Ordenación que definen el Modelo
Territorial establecido para el Suelo No Urbanizable

-

Propuestas de Actuación Positiva (...) con el fin de lograr una adecuada gestión de los
recursos del Medio Físico

3.1.2.1. DIRECTRICES GENERALES RELATIVAS A LOS ELEMENTOS Y PROCESOS DEL
MEDIO FÍSICO Y AL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES
En el punto 5, apartado 5.1. se especifica que las Directrices Generales se refieren a la
totalidad del territorio de la CAPV, independientemente de su clasificación urbanística, y
plantean un conjunto de normas, criterios y recomendaciones para el tratamiento de los
elementos del Medio Físico y para el desarrollo de aquellas actividades que puedan incidir en
él de forma más directa.
A continuación se dedican sendos apartados a las Directrices Generales relativas a los
Elementos y Procesos del Medio Físico y a las Directrices Generales relativas al control de las
Actividades.
Las Directrices Generales relativas al control de las Actividades figuran en el punto 5.3. del
citado Capítulo 8 de las DOT. A continuación se presentan las Directrices Generales relativas
al control de las Infraestructuras:
1. La localización y diseño de toda infraestructura debe plantear diversas alternativas sobre la
base de un estudio previo o paralelo de la capacidad de acogida del territorio, de acuerdo
con los criterios de estas directrices, que haga explícita la intervención al menos de los
siguientes aspectos:
-

Valores de conservación del territorio desde los puntos de vista ecológicos,
productivos, paisajísticos y científico/cultural.

-

Usos y aprovechamientos actuales del suelo.

-

Condicionantes naturales y oportunidades del territorio para la localización y
funcionamiento de la infraestructura en cuestión.

-

Adopción de medidas que permitan la permeabilización de la infraestructura de cara al
mantenimiento de la conexión entre corredores ecológicos.

2. Solamente podrán localizarse nuevas infraestructuras en aquellas Categorías de
Ordenación del suelo rústico donde no las prohíban las Directrices Particulares y en todo
caso con las precauciones y limitaciones allí establecidas.
3.1.2.2. DIRECTRICES PARTICULARES DE LAS CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DEL
MEDIO FÍSICO: MODELO TERRITORIAL
Estas directrices figuran en el punto 6, La ordenación del Medio Físico. En el punto 6.1. se dice
que:
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Las Categorías de Ordenación son la propuesta del Modelo Territorial de las DOT para el
Medio Físico. Constituyen una zonificación del territorio en sectores homogéneos, definidos en
función de su capacidad de acogida, a cada uno de los cuales se le aplica una regulación de
usos específica según sus características. Tienen la doble función de homogeneizar las
denominaciones utilizadas en la calificación del suelo no urbanizable por el planeamiento
urbanístico y de establecer los criterios generales para su ordenación en la Planificación
territorial y Planeamiento Municipal, orientando la regulación de los usos y actividades en el
Suelo No Urbanizable.
En el punto 6.3 se indican las Categorías de Ordenación propuestas:
-

Especial Protección

-

Mejora ambiental

-

Forestal

-

Agroganadera y campiña

-

Pastos montanos

-

Sin vocación de uso definido

-

Protección de Aguas Superficiales

Para la regulación de Usos y Actividades en las Categorías de Ordenación se establece una
Matriz de de Ordenación del Medio Físico. En ella se especifica la relación territorio-actividades
en los términos establecidos en la Directriz para cada Categoría de Ordenación. la entrada por
filas corresponde a las Categorías de Ordenación anteriores y la entrada por columnas
corresponde a las actividades actuales y potenciales contempladas en la Directriz. Cabe
señalar que la Matriz cuenta con cuatro filas más en las que figuran:
-

Vulnerabilidad de acuíferos

-

Áreas erosionables

-

Áreas inundables

-

Espacios Naturales Protegidos y reserva de la Biosfera de Urdaibai

Las casillas de cruce en la Matriz expresan las condiciones en que se desarrollarán los usos y
actividades correspondientes para cada Categoría de Ordenación de acuerdo con unos
símbolos. Los usos y actividades se clasifican en: Propiciados, Admisibles y Prohibidos.
En la página siguiente se recoge la Matriz de Ordenación del Medio Físico.
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USOS
Protección
Ambiental

Ocio y Esparcimiento

Explotación de Recursos Primarios

Infraestructuras

Recreo Extensivo

Recreo Intensivo

Actividades Cinegéticas y Piscícolas

Agricultura

Invernaderos

Ganadería

Forestal

Industrias Agrarias

Actividades Extractivas

Vías de Transporte

Líneas de Tendido Aéreo

Líneas Subterráneas

Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter no
Lineal. Tipo B

Escombreras y Vertederos de Residuos Sólidos

en Núcleos

Mejora Ambiental

Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter no
Lineal. Tipo A

en Núcleos

Conservación

Crecimientos Urbanísticos apoyados
Preexistentes

Crecimientos Urbanísticos no apoyados
Preexistentes

Edificios de Utilidad Pública e Interés Social

Residencial Aislado vinculado a Explotación Agraria

Residencial Aislado

Instalaciones Peligrosas

1. Propiciado

Especial protección

1

1

2*

3

2*

3

3

2*

2*

3

3

3

2*

2*

3

2*

3

3

3

2*

3

3

3

Mejora Ambiental

1

1

2

2*

2*

3

3

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

3

2*

2*

2*

3

2*

3

3

3

Forestal

2

2

2

2*

2*

2*

3

2*

1

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

3

2*

2*

3

3

Zona Agroganadera y Campiña

2

2

2

2*

2*

1

2*

1

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

3

2*

2*

3

2*

Pastizales Montanos

1

1

2

2*

2*

3

3

1

2*

3

3

2*

2*

2*

3

2*

3

3

3

2*

3

3

3

Sin Vocación de Uso Definido

2

2

2

2*

2*

2

2*

2

2*

2

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

3

2*

Protección de Aguas Superficiales

1

1

2

2*

2*

2*

2*

2*

2*

3

2*

2*

2*

2*

2*

2*

3

3

3

2*

3

3

3

Vulnerabilidad de Acuíferos

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

3

2*

2*

2*

2*

3

2*

Areas Erosionables

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

3

3

2*

Areas Inundables

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

3

3

2*

Espacios Naturales Protegidos y Reserva de
la Biosfera de Urdaibai

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2. Admisible
3. Prohibido

CATEGORIAS DE ORDENACIÓN

* Planeamiento de Desarrollo

CONDICIONANTES
SUPERPUESTOS

Usos Edificatorios
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2*

3

2*

Entre los Usos que figuran en la Matriz, dentro del apartado de “Infraestructuras”, están las
“Vías de transporte” donde se incluyen autopistas, autovías, carreteras y ferrocarriles junto con
sus instalaciones complementarias, y “Escombreras y vertederos de residuos sólidos”.
Las Vías de transporte son una actividad o uso “Prohibido” dentro de la Categoría de Especial
Protección. Para las demás Categorías de Ordenación se trata de una actividad “Admisible”
aunque deberá regularse en diferentes instrumentos de planeamiento y/o reglamentaciones,
existentes o a desarrollar.
Las Escombreras y vertederos de residuos sólidos son una actividad o uso “Prohibido” dentro
de las Categoría de: Especial Protección, Pastizales montanos, Protección de aguas
superficiales y Vulnerabilidad de Acuíferos. Para las demás Categorías de Ordenación se trata
de una actividad “Admisible” aunque deberá regularse en diferentes instrumentos de
planeamiento y/o reglamentaciones, existentes o a desarrollar.
En el punto 6.8. se establecen los criterios básicos para la regulación de las actividades
definidas en cada una de las categorías de ordenación
En lo que respecta a la definición de la Categoría de Especial Protección dice lo siguiente:
Se aplica a los bosques autóctonos bien conservados, a las rías y estuarios, a los complejos
fluviales en buen estado, a las playas, a las zonas húmedas interiores, a los acantilados
costeros, las áreas culminares o de vegetación singular y, en general, a todos los elementos
valiosos desde el punto de vista de la ecología, la cultura, el paisaje, o todo ello conjuntamente.
En lo que respecta a la definición de la Categoría de Forestal dice lo siguiente:
Dicha área incluye aquellos terrenos que, por su uso actual y/o por razones de vocación de uso
(pendiente, riesgos, protección de cuencas, etc.) presentan claras orientaciones hacia el uso
forestal. No se incluyen las actuales masas forestales que, situadas en zona baja y de
campiña, constituyen elementos integrantes de ésta y son por tanto susceptibles de
combinarse y de rotar con usos agrarios y ganaderos. Dependiendo del tipo de zona, el
planeamiento posterior podrá distinguir en esta categoría subzonas, en función de la mayor o
menor aptitud para determinadas prácticas forestales, especies y tratamientos.
En cuanto a las actividades admisibles las DOT establecen que el planeamiento de desarrollo
establecerá la admisibilidad de (...) las escombreras y vertederos de residuos sólidos.
3.1.2.3. MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA: PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Se detallan en el capítulo 7. En el punto A se indica que:
A efectos de cumplimiento del apartado 3 del artículo 6 de la Ley 4/1990, es necesario
establecer la delimitación y definición precisa de las áreas o zonas que deban ser objeto de
especial protección con el fin de preservar sus valores ecológicos, culturales o económicos y
asegurar, en su caso, la explotación racional de los recursos naturales existentes en las
mismas, de acuerdo con la legislación específica aplicable en cada caso.
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Esta Directriz aporta el listado destinado a concretar dicha definición elaborado en base al
conjunto de espacios declarados como Parques Naturales, Biotopos Protegidos hasta la fecha
actual y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

3.1.3. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA
Este punto figura dentro del Capítulo 13 de las DOT dentro del apartado Infraestructuras del
Modelo Territorial.
En el punto 3. Objetivos, Criterios y Orientaciones Básicas, punto 3.1. se establece el principal
objetivo con respecto a las infraestructuras de transporte, consistente en dar respuesta a las
condiciones derivadas del Modelo Territorial planteado en las DOT haciendo especial
incidencia en una serie de aspectos:
-

Garantizar la conexión de forma óptima del sistema vasco de ciudades con los
espacios económicos más importantes del entorno próximo y de Europa. En particular
deben mejorarse las conexiones con distintos modos de transporte con Burgos-Madrid,
Cornisa Cantábrica, Eje del Ebro por Logroño y por Pamplona y con el corredor
Donostia-Baiona hacia Burdeos y París y hacia Tolouse-Milán.

-

Proporcionar una sólida interrelación con viario de alta capacidad, del Sistema
Polinuclear Vasco de Capitales, con objeto de hacer posible la deseable
complementariedad entre Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.

-

Posibilitar una fácil interconexión entre el conjunto de las cabeceras de las Áreas
Funcionales del Territorio, y en general, entre las diferentes ciudades de tamaño medio,
como mecanismo para lograr una mayor integración del sistema productivo y unas
relaciones sociales y culturales más estrechas.

En el punto 3.6. se indica que Con carácter general, se deben facilitar las condiciones del
tráfico de paso por la Comunidad Autónoma y separar los tráficos de paso y agitación de las
Áreas Urbanas de las Capitales de los Territorios Históricos.
En el punto 4 de este capítulo, Directrices Generales, apartado 4.8 se indica Se cuidará
especialmente la integración de la infraestructura de transporte en los tejidos urbanos, con
objeto de evitar rupturas o discontinuidades que con frecuencia llegan a ser traumáticas para la
escena y para la funcionalidad de la ciudad.
En el punto 5, Directrices Particulares, Carreteras, en el apartado 5.5 Interconexiones Básicas
del Sistema Polinuclear Vasco de Capitales, se cita la Conexión de Bilbao con Donostia-San
Sebastián a través de la Autopista A-8.

3.1.4. INFRAESTRUCTURAS DE ESCOMBRERAS Y VERTEDEROS DE RESIDUOS
SÓLIDOS
Este punto figura dentro del Capítulo 15 de las DOT dentro del apartado Residuos Sólidos.
En el punto 6. Directrices particulares. Gestión de residuos sólidos inertes e inertizados, en el
punto 6.3. se indica que se redactará un Plan Territorial Sectorial para la ordenación de los
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sistemas de eliminación final de estos residuos. Este Plan no ha sido todavía redactado en la
fecha de redacción de este documento.
En el punto 6.4. se recoge que se desarrollará el plan de acción contenido en el Plan de
Gestión de Residuos Inertes.

3.1.5. INCIDENCIA
El Plan Especial Viario da respuesta a los principios del Modelo Territorial referentes al sistema
relacional en cuanto que acogerá a una infraestructura que favorece la conexión con el
sistema vasco de ciudades y entre las Áreas Funcionales.
En lo que respecta a las Directrices relativas al Medio Físico y al Control de Actividades, la
ampliación de esta infraestructura se realiza en parte en suelo rústico sobre el que no hay
ninguna directriz particular que lo prohíba. Por otra parte, aún estando limitada la posibilidad de
una alternativa global se han considerado alternativas locales a determinados elementos de la
infraestructura siguiendo los criterios marcados por las citadas directrices relativas al medio
físico. El ámbito del Plan Especial Viario se sitúa sobre la categoría de ordenación
“agroganadera y campiña” y “forestal” (en el caso del depósito de sobrantes), en los que según
se observa en la matriz de ordenación en la casilla correspondiente al cruce con
infraestructuras de transporte y con infraestructuras de vertido se señala “2*”, lo que indica que
se trata usos permitidos que deberán regularse con un instrumento de planeamiento o
reglamentaciones existentes o a desarrollar
Este Plan da también respuesta a lo indicado en relación con las infraestructuras del modelo
territorial (capítulo 13 de las DOT), en el sentido antes indicado de favorecer las conexiones
entre capitales y áreas funcionales. Por otra parte, este mismo Plan Especial Viario define unas
medidas de protección y corrección con el fin de integrar la infraestructura en el medio,
medidas que serán objeto de un proyecto de recuperación ambiental y revegetación en el
proyecto de construcción de la infraestructura.
Por otra parte, el Plan Especial Viario reúne todo lo exigible respecto a su tramitación y relación
con el planeamiento sectorial, general y local vigente, siendo el presente Estudio de Evaluación
Conjunta de Impacto Ambiental uno de los puntos más destacados.

3.2. PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO
3.2.1.CONTENIDO
La Ley Reguladora del Plan de Carreteras del País Vasco (Ley 2/1989, de 30 de mayo),
determina en su artículo 7, que este Plan será el documento que, al objeto de asegurar la
debida coordinación de las redes de carreteras de la Comunidad Autónoma, establezcan las
normas técnicas y de señalización que las administraciones públicas vascas pondrán en vigor
para sus redes, y determine las previsiones, objetivos prioridades y mejoras a realizar como
mínimo en la rede objeto del Plan”. Igualmente se establece, en el artículo 8, que el Plan
General de Carreteras deberá ser revisado a los 6 años de su publicación, atendiendo a la
evolución del tráfico y de las actuaciones realizadas en el sexenio.
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En la disposición adicional 2ª, punto 1, se expresa que el Plan General de Carreteras del País
Vasco se coordinará con el planeamiento territorial y urbanístico a que afecte en los términos
que se establezcan en la Legislación Urbanística y de Ordenación del Territorio. En el punto 3
de la misma disposición adicional 2ª, se indica que la aprobación del Plan General de
Carreteras del País Vasco conllevará la adaptación de los instrumentos de planificación
territorial y urbana de los municipios
o áreas urbanísticas afectadas cuando sean
incompatibles con la ejecución de los proyectos en desarrollo del Plan. La aprobación de los
citados proyectos facultará, en todo caso, para la inmediata ejecución de las obras previstas en
los mismos. (…) La aprobación de cada Plan de Carreteras conllevará la declaración de
urgente expropiación prevista en la legislación de expropiación forzosa en relación a los bienes
y derechos a que de lugar la realización de las actuaciones programadas en aquel.
Con posterioridad se han aprobado otras normativas al respecto:
-

Decreto 283/1989, de 19 de diciembre, que aprueba el Plan General de Carreteras para el periodo 19871998.

-

Ley 2/1991, de 8 de noviembre, de Modificación de la Ley Reguladora del Plan General de Carreteras del
País Vasco.

-

Decreto 355/1992, de 30 de diciembre, de Revisión del Plan General de Carreteras del País Vasco
correspondiente al periodo 1987-1998, ampliándose al horizonte 1993-2004.

-

Decreto 250/1999, de 8 de junio, que aprueba el 2º Plan General de Carreteras del País Vasco, periodo
1999-2010.

-

LEY 5/2002, de 4 octubre, de 2ª Modificación de la Ley Reguladora del Plan General de Carreteras del País
Vasco.

El 2º Plan General de Carreteras del País Vasco, periodo 1999-2010 se encuentra en la
actualidad, y conforme a lo establecido en la Ley 2/1989, en fase de revisión que se referirá ya
al periodo 2005-2016.
Este 2º Plan General de Carreteras del País Vasco tiene una duración de 12 años,
comprendidos entre el año 1999 y el 2010, prorrogable mediante la revisión sexenal que
establece el artículo 8.1 de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de
Carreteras del País Vasco.
Según su artículo 3 son vinculantes para los Órganos Forales de los Territorios Históricos, los
capítulos de Objetivos y de Programas en los términos dispuestos en la Ley 2/1989, de 30 de
mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del Pais Vasco.
El Plan establece que a fin de garantizar el efectivo cumplimiento del contenido obligatorio de
los programas de actuaciones, se declara urgente la ocupación de los bienes y derechos
afectados por las actuaciones comprendidas en el Plan, a efectos de la aplicación del
procedimiento expropiatorio correspondiente.

3.2.2. OBJETIVOS
Los objetivos del Plan se dividen en tres grupos:
-

Objetivos territoriales. Contempla aquellos aspectos de ordenación del territorio
susceptibles de ser alcanzados mediante un instrumento como es la política de
carreteras
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-

Objetivos funcionales, prevé la incidencia inmediata de la ejecución del plan sobre la
Red de carreteras; es decir establece como ha de ser la red en sus aspectos de nivel y
de calidad de servicio

-

Objetivos instrumentales, que tiene por objeto definir para qué sirve el Plan en sí mismo
considerado

Este Plan mantiene los tres programas (obras principal, acondicionamiento y variantes
urbanas), definidos en la revisión del Plan de Carreteras del País Vasco para el periodo 19932004, introduciendo subprogramas para cada uno de ellos, de manera que exista una mayor
concreción de las actuaciones propuestas.
En lo que respecta al programa 1, obra principal, el subapartado 1.3 incluye lo que se
denomina “ampliación de capacidad”.
Dentro de cada programa y subprograma se identifican las obras y los objetivos técnicos de las
mismas por una serie de datos (longitud, velocidad, sección tipo, prioridad, etc.)
En relación con la A-8 se incluye el “Tercer carril Erletxes-Amorebieta”, código B.1,3-2, en una
longitud de 6,04 Km, para una velocidad de proyecto de 80 Km/h, sección transversal
2x10,5/14, sistema de financiación mediante peaje, estando prevista su ejecución entre los
años 2005 y 2006. El programa le asigna una prioridad 3, que se traduce en que el trienio para
el inicio de ejecución de la obra, es el 2005-2007.
La LEY 5/2002, de 4 octubre, de 2ª Modificación de la Ley Reguladora del Plan General de
Carreteras del Pais Vasco, tiene como objetivo revisar las carreteras integradas en la red
objeto del 2º Plan General de Carreteras del País Vasco correspondiente al periodo 1999-2010.
En el nuevo catálogo se han incorporado nuevos itinerarios que se considera necesario
potenciar; por otra parte, se excluyen determinadas carreteras que por diversos motivos han
perdido funcionalidad. En general se han actualizado los datos relativos a la denominación,
itinerario y longitud de las carreteras.
En la disposición adicional segunda se considera a efectos única y exclusivamente funcionales,
una serie de ejes viarios de la red objeto del plan que pueden ser incluidos en la red de interés
general del estado. Entre ellos se encuentra la A-8, Autopista Bilbao-Behobia.
En el Anexo 1 de esta ley que incluye el “Catálogo de la Red objeto del Plan General de
Carreteras del País Vasco, se incluye en el apartado B “Corredor de la Cornisa Cantábrica”, la
A-8 autopista del cantábrico entre Irún-Behobia y Basauri.

3.2.3. INCIDENCIA
El Plan Especial Viario estudiado en este ECIA está en línea con los objetivos y actuaciones
previstas en el Plan de Carreteras.
El Plan de carreteras contempla también la necesaria adaptación de los instrumentos de
planificación territorial y urbana de los municipios cuando son incompatibles con los proyectos
en desarrollo del Plan. El Plan Especial Viario objeto de este estudio tiene precisamente como
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finalidad realizar estos cambios en el planeamiento para poder dar cabida al Proyecto de
Permeabilidad de la A-8/N-634 en el término municipal de Amorebieta-Etxano.

3.3. PLAN TERRITORIAL PARCIAL PARA EL ÁREA FUNCIONAL
DE DURANGO
El PTP del área funcional de Durango se encuentra en fase de redacción habiéndose realizado
un avance del mismo en el año 2002. Desde esa fecha han continuado los trabajos estando
próxima la conclusión de un segundo avance. El avance de 2002 marca los principios para una
estrategia de ordenación sostenible del territorio en esta área. Su objeto es establecer los
elementos básicos para la organización y estructura del territorio de manera que se constituya
en referente de todos los demás instrumentos de planificación sectorial y municipal.
La figura del Plan Territorial Parcial, se concibe desde una perspectiva estratégica orientada a
sintetizar e integrar la actividad urbanística en un proyecto territorial coherente, más allá del
enfoque puramente normativo.
El Avance del PTP aporta, fundamentalmente, una imagen de integración territorial, basada en
el reconocimiento de las potencialidades de cada elemento y de sus capacidades para generar
y responder a procesos cada vez más complejos. Se considera el Documento de Avance del
PTP como una propuesta para fomentar y consolidar relaciones dentro del espacio del Área
Funcional: las de los asentamientos urbanos entre sí, y las de éstos con el territorio y los
recursos naturales. De este modo el Plan Territorial Parcial asume la consideración del eje
Amorebieta-Etxano-Durango como Área de Actividad Económica.

3.3.1. DETERMINACIONES DE LAS DOT CONTENIDAS EN EL PTP
En la redacción del PTP se han recogido las determinaciones establecidas en las DOT para el
desarrollo del modelo territorial en ellas establecido. Se definen tres tipos de determinaciones
referentes a:
-

Modelo Territorial de las DOT

-

Iniciativas territoriales para el bienestar y la renovación

-

Claves y referencias para la aplicación de las DOT

Entre las determinaciones referentes al Modelo Territorial de las DOT, se encuentran en lo que
respecta al Medio Físico: i) Infraestructuras. Solamente podrán localizarse nuevas
infraestructuras en aquellas categorías de ordenación de suelo rústico donde no las prohíban
las Directrices Particulares, y en todo caso con las precauciones allí establecidas. En lo
referente a Infraestructuras de Transportes, Comunicaciones y Energía, el principal objetivo es
dar respuesta a las condiciones derivadas del Modelo Territorial. Para las carreteras se
establecen 3 tipologías de conexiones viarias:
1. Conexiones externas del sistema polinuclear vasco de capitales
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2. Interconexiones externas del sistema polinuclear vasco de capitales. Se encuentran en
el área funcional de Durango: Bilbao-Donostia a través de la A-8 y de la N-634, y
Bilbao-Vitoria a través de la A-68 y la N-240.
3. Interconexiones de las áreas funcionales
Dentro del área funcional de Durango:
-

Se consolidará el eje Durango-Beasain conectando los núcleos de Durango, Elorrio,
Mondragón, Bergara, Zumárraga y Beasain.

-

Se consolidará como itinerario completo Plentzia-Elgoibar el que conecta los núcleos
de Plentzia, Mungia, Gernika-Lumo, Markina-Xemein y Elgoibar, con las conexiones
adicionales de Gernika-Lumo con Amorebieta-Etxano, Markina-Xemein con Lekeitio,
Ondarroa, Durango y Eibar-Ermua.

Entre las determinaciones ligadas a Iniciativas Territoriales para el bienestar y la renovación, se
establecen unas estrategias de renovación urbana para lo que se define un sistema de
prioridades, de tal modo que los PTP establecerán sus prioridades en sus respectivos ámbitos
de influencia. En el área funcional de Durango el núcleo propuesto para esa renovación es
Amorebieta-Etxano.
En lo que respecta a Claves y referencias para la aplicación de las DOT Se consideran los
ámbitos para el desarrollo del planeamiento territorial, mediante la compatibilización de
planeamientos, para lo cual se establecen grupos de municipios que deben coordinar la
elaboración de sus figuras de planeamiento para resolver problemas que exceden de su ámbito
municipal. En este sentido se establecen las condiciones para la coordinación de los PTPs de
Bilbao metropolitano y de las Areas Funcionales: La redacción del PTP del Área funcional de
Durango se verá afectada por las estrategias establecidas pro el PTP de Bilbao Metropolitano;
El PTP de Bilbao Metropolitano señalará las implicaciones para la redacción de los PTPs del
Área funcional de Durango.
A continuación se recoge en una tabla resumen todas las determinaciones de las Directrices de
Ordenación Territorial en el Área Funcional de Durango.
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Soporte Territorial de las DOT
Parques Naturales y Biotopos Protegidos

Urkiola

Sistema de Asentamientos
Cabeceras de Area Funcional

Durango

Sub-cabeceras de Area Funcional

Amorebieta
Mañaria
Elorrio

Sistema relacional. Infraestructuras básicas
Interconexiones básicas del sistema polinuclear vasco de capitales
1- Bilbao-Donostia a través de la Autopista A-8
1- Bilbao-Vitoria a través de la Autopista A-8
Interconexiones de las cabeceras de las áreas funcionales
1.

Se considerará el eje Durango-Beasain conectando los núcleos de Durango, Elorrio, Mondragón,
Bergara, Zumárraga y Beasain.

2.

Se consolidará como itinerario completo Plentzia-Elgoibar el que conecta los núcleos de Plentzia,
Murguía, Gernika-Lumo, Markina-Xemein y Elgoibar, con las conexiones adicionales de Gernika-Lumo
con Amorebieta-Etxano, Markina-Xemein con Lekeitio, Ondárroa, Durango y Eibar-Ermua. La
conexión Markina-Xemein y Eibar por Arrate se considera que puede ser interesante a largo plazo
desde el punto de vista territorial.

Tren de alta velocidad
El nuevo trazado en ancho de vía internacional estará formado por el corredor Bilbao-Irún sensiblemente
paralelo a la autopista A-8 hasta Durango, para después seguir próximo a la carretera C-6322 hasta
Zumárraga y desde ahí por Tolosa y Andoain hasta Irún; acceso al corredor principal desde Vitoria por el
alto de Arlabán y conexión con el entorno de Elorrio.
Ejes básicos de servicio ferroviario de cercanías
Los ejes fundamentales en los que se propone un servicio de ferrocarril de cercanías de gran calidad
gravitando hacia Bilbao son los siguientes (en relación al Área Funcional de Durango):
1. Bermeo, Gernika-Lumo, Amorebieta-Etxano, Galdakao, Bilbao
2. Durango, Amorebieta-Etxano, Galdakao, Bilbao.
RSU (estación de Transferencia)
Durango
Implicaciones del modelo territorial en la política de suelo
Suelo para Actividades Económicas
Áreas de actividad industrial del modelo territorial

CPI 3, Corredor del Ibaizabal

Suelo Residencial
Crecimiento selectivo

Durango

Segunda Residencia. Endógena

Mañaria

Operaciones de recualificación urbana y rural
Compatibilización de planeamientos: Durango-Abadiño-Izurtza-Iurreta
Renovación urbana (Otras iniciativas): Amorebieta-Etxano
Casco Histórico. Iniciativas de dinamización del modelo territorial: Durango (Reequilibrio) y Elorrio (Reequilibrio)
Núcleos de acceso al territorio: Elorrio y Mañaria
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3.3.2. EL MODELO TERRITORIAL ACTUAL Y SUS PERSPECTIVAS DE
EVOLUCIÓN
El Área Funcional de Durango constituye, tanto desde el punto de vista físico como de la
organización de los usos del suelo y de las actividades, un ámbito geográfico de clara unidad
fisiográfica y funcional. Este hecho facilita y propicia el planteamiento de un modelo territorial
integrador y unitario para el conjunto, sin desconocer, si no al contrario, las distintas
oportunidades y vocaciones de un espacio internamente diverso en sus piezas constitutivas,
pero complementarias ecológica y funcionalmente.
La unidad geográfica y la fuerte identidad del Área Funcional se proyecta fuera de sus propios
límites al conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, especialmente en su vertiente
atlántica, para la que el área de Durango ha sido históricamente, y deberá seguir siendo, un eje
de conexión y de articulación de primer orden entre los espacios funcionales y urbanoindustriales más desarrollados de los territorios históricos de Bizkaia y Gipuzkoa, con el valor
añadido que supone un espacio menos congestionado que sus vecinos, y unos bordes de
notable valor ecológico y paisajístico.
El desarrollo industrial del Área Funcional y de los crecimientos demográficos y urbanos
asociados han tenido lugar por las buenas condiciones topográficas del fondo de los valles
pero gracias también a la posición geográfica de conexión entre los grandes ejes del desarrollo
industrial vasco y la localización de infraestructuras viarias como la A-8, la N-634 SantanderSan Sebastián y la N-240 que une Bilbao con Vitoria.
La tendencia expansiva del núcleo de Amorebieta-Etxano muestra importantes nexos de
conexión con el Área Funcional del Bilbao metropolitano, que tradicionalmente llegaba a
Galdakao, pero que en los últimos años se proyecta ya a la parte más occidental del Área
Funcional de Durango y encuentra en el municipio de Amorebieta-Etxano una buena topografía
y oferta de suelo, alguno para urbanización de calidad, como en el caso de Larrea.

3.3.3. BASES DEL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO
Una de estas bases es fortalecer el Área Funcional de Durango como pieza clave de la
articulación territorial del País Vasco y Bizkaia por su posición estratégica y elevada
accesibilidad. Fortalecer se concibe, en el modelo propuesto, como una iniciativa de desarrollo
territorial de calidad que implique, por una parte, el equilibrio y el acompasamiento entre los
crecimientos urbano-industriales y el desarrollo paralelo de infraestructuras, equipamientos y
dotaciones para la actividad económica y para los nuevos espacios residenciales.
El Área Funcional de Durango desempeña ya una función territorial de conexión entre los
Territorios Históricos de Bizkaia y Gipuzkoa y, en menor medida, entre la vertiente atlántica
vizcaína y la Llanada Alavesa. La configuración geográfica del área y el desarrollo de un
importante sistema de comunicaciones aprovechando el pasillo natural del Ibaizabal están en la
base de esa realidad.
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3.3.4. CONTENIDO DEL PTP EN RELACIÓN AL PLAN ESPECIAL VIARIO
3.3.4.1. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES
El avance del PTP en su capítulo de Transportes, en lo que respecta a la Red Viaria, en el
punto 8.1. Diagnóstico de problemas y Oportunidades indica que la red viaria se conforma
mediante un doble eje, de la Red de Interés Preferente, que discurre por el fondo del valle, del
que parten diversos Corredores, tanto de la Red Básica como de la Comarcal, que conectan
con los ámbitos costeros septentrionales y con los valles alaveses y, sobre todo, guipuzcoanos
meridionales y surorientales.
El eje lo forman la Autopista A-8 y la Carretera N-634, sensiblemente paralelas, que canalizan
los tráficos entre Bilbao y San Sebastián, así como los que relacionan los núcleos aledaños a
aquéllas, entre sí y con los ámbitos comarcales cercanos. Ambas vías tienen una razonable
congestión de tráfico, y sobre todo, comportan sensibles conflictos periurbanos en los núcleos
asentados históricamente junto a ellas. De ambas carreteras parten los diversos Corredores,
que conectan con los ámbitos adyacentes.
3.3.4.2. ESTRATEGIAS
Si bien las líneas genéricas del diagnóstico de la situación actual apuntan a una situación
razonablemente aceptable, existen diversos conflictos tanto de carácter urbano como
puramente infraestructural. De hecho el Plan de Carreteras de Bizkaia así lo ha considerado,
especialmente por lo que respecta a acciones proyectadas y planificadas.
El PTP del Área Funcional de Durango en sus estrategias adopta mayoritariamente tales
criterios y, acaso, procura enfatizar con mayor rotundidad, el diverso carácter que se estima
deberá comportar cada uno de los corredores.
Se establecen estrategias diferenciales según las categorías de las redes viarias. Estas
categorías son:
-

Redes de interés principal

-

Corredores Básicos

-

Corredores Comarcales y Locales

-

Resto de Redes

En lo que respecta a las Redes de Interés Principal se determina incrementar las capacidades
de los Ejes Centrales viarios A-8 y N-634. No es preciso profundizar sobre los crecimientos de
los flujos de interrelación, máxime con las progresivas mejoras de accesibilidad y con los
crecimientos futuros de las actividades.
La congestión actual, sin ser excesiva, plantea importantes conflictos en horas punta cada vez
de mayor frecuencia y/o duración, por lo que se estima evidente procurar, a corto-medio plazo,
incrementar las capacidades de circulación, tanto con mejoras geométricas en infraestructuras,
como con eliminación de conflictos periurbanos.
Complementariamente a ello, parece evidente procurar significativas mejoras en las
accesibilidades de los núcleos adyacentes a ejes viarios principales, A-8 y N-634.
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3.3.4.3. LÍNEAS DE ACCIÓN
Las principales acciones que se consideran deseables para la resolución de los conflictos
actuales y para la potenciación del carácter interconectador del Área Funcional de Durango en
lo que respecta a lo que tiene relación con el ámbito de este Plan Especial Viario son:
-

-

Incremento de las capacidades de transporte de los Ejes viarios, de Interés Principal
(A-8 y N-634):
o

Prever la posible ampliación, en un carril por sentido, de la A-8 (o la implantación
de carriles reversibles, bus-vao, etc.)

o

Mejorar determinadas características geométricas de la N-634, en especial
mejorando tramos con carriles de lentos

o

Mejorar las interconexiones de la A-8 con N-634, sobre todo en el sector oeste del
municipio de Amorebieta-Etxano. (…)

Mejora de las conexiones de los centros urbanos adyacentes a los Ejes Principales
viarios, A-8 y N-634.

(Ver en el Anexo nº 1 el Plano nº 4 del PTP)

3.3.4.4. INCIDENCIA
El Plan Especial Viario se ajustan a las determinaciones de las DOT recogidas en el Plan
Territorial Parcial del Área Funcional de Durango.
Por otra parte, tanto en las Estrategias como en las Líneas de Acción del PTP se recogen las
acciones para potenciar el carácter interconectador del Área Funcional que se apoyan en el
incremento de las capacidades de transporte de los Ejes viarios de Interés Principal, A-8 y N634, y mejorar las interconexiones de la A-8 con la N-634, sobre todo en el sector Oeste de
Amorebieta-Etxano, actuaciones contempladas en este Plan Especial Viario.

3.4. PLANES TERRITORIALES SECTORIALES
3.4.1. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CARRETERAS DE BIZKAIA
3.4.1.1. CONTENIDO
La norma Foral de Carreteras de 18 de febrero de 1993 establece el PTS de carreteras de
Bizkaia como herramienta de planificación de la infraestructura viaria en este territorio.
Siguiendo las directrices aprobadas por la Comisión europea, este plan aborda la planificación
de transporte desde un punto de vista global de tal modo que con el fin de mejorar la calidad, la
seguridad y la comodidad de los usuarios de las infraestructuras de transporte, permita los
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máximos niveles de crecimiento socioeconómico de forma compatible con el respeto y
protección del medio ambiente.
Los objetivos funcionales deberán tener cuenta una serie de aspectos:
-

Favorecer la competitividad del Territorio, reforzando e integrando Bizkaia, y
particularmente el área metropolitana de Bilbao, en el mercado europeo.

-

Reequilibrar la accesibilidad Comarcal, completando y mejorando las infraestructuras
de la Red Funcional de Carreteras de Bizkaia con el fin de vertebrar y estructurar las
comarcas del Territorio Histórico.

-

Optimizar el funcionamiento de la Red Viaria Metropolitana, mejorar la eficacia del
sistema global de transporte mediante actuaciones combinadas.

-

Respetar el medio ambiente y los valores naturalísticos a unos niveles que aseguren la
mejora de la calidad de vida, disminuyendo los tiempos de congestión, el índice de
contaminación y de ruido.

-

Reducir la siniestralidad de las carreteras.

-

Proporcionar una nueva fórmula que permita abordar la problemática viaria de la Red
desde una perspectiva global de gestión de la demanda y de control de tráfico.

Para las soluciones de mejora de la oferta viaria se proponen varios tipos de actuaciones
siendo uno de ellos el de “Aumento de capacidad en la red de alta capacidad”, exclusivamente
para carreteras de doble calzada, con una alta demanda de tráfico, que rebasen los umbrales
de servicio permitidos, en los que como solución se procederá a aumentar la capacidad viaria
mediante la implantación de 1 o 2 carriles por sentido.
La autopista A-8 y la N-634 son parte de la Red de Interés Preferente. Constituyen la espina
dorsal de las comunicaciones del territorio por lo que deben garantizar los máximos niveles de
accesibilidad, para lo cual se prevén actuaciones que mejoren su capacidad vial.
La reducción sustancial de la tasa de peaje en la autopista A-8 en el año 2003, fecha de
finalización de la concesión, supondría un cambio drástico de distribución de las cargas de
tráfico entre la N-634 y la A-8, que reclamaría la implantación de un carril adicional entre
Durango y Erletxe en dicha autopista.
Su alternativa viaria complementaria, la N-634, no reúne las condiciones suficientes para un
itinerario de interés preferente, por lo que deberá consolidarse reordenándose los accesos
incontrolados sobre la calzada y aumentando la capacidad de su tramo Erletxe-Boroa-San
Pedro.
3.4.1.2. PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES
Aunque el PTS es un elemento de planificación, que no incluye el programa económicofinanciero, el Proyecto del PTS incluyó programaciones y modelos financieros orientativos. Si
bien en un principio el Proyecto planteaba cuatro alternativas de inversión, finalmente se tomó
como punto de referencia la solución de disminuir el número de actuaciones durante el periodo
objeto del PTS (1999-2016). La solución final adoptada recogerá como mínimo tal y como lo
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refleja el artículo 8 de la Norma Foral de carreteras de Bizkaia, las previsiones del Plan General
de Carreteras del País Vasco (PGCPV).
Se han diferenciado tres casos a la hora de priorizar actuaciones, siendo la tercera de ellas la
de “actuaciones que no movilizan recursos”. Se incluyen aquí aquellas actuaciones que no
suponen gasto para el Departamento de Obras Públicas, como son aquellas financiadas bajo
los modelos II.C2.b (peaje) o II.C1 (concertación), en base a la programación establecida en el
Proyecto del PTS.
Entre las actuaciones que se autofinanciarán como consecuencia del pago de una tasa de
peaje, están:
-

Tramo Erletxe-Amorebieta, tercer carril de la autopista A-8

-

Tramo Amorebieta-Durango, tercer carril de la autopista A-8

La Norma Foral 4/2005, de 10 de marzo modificó la Norma Foral 8/1999 por la que se aprobó
el PTS de Carreteras de Bizkaia.
La modificación del PTS de carreteras de Bizkaia, con una vigencia de 18 años, sin perjuicio de
su revisión o modificación, ha sido justificado por la necesidad de adaptarlo al “Plan de
Accesibilidad Bizkaia 2003”, que prevé entre otras actuaciones, la construcción y explotación
mediante canon de uso de la denominada Variante Sur Metropolitana.
El Plan de Accesibilidad de Bizkaia 2003, aprobado por la Norma Foral 4/2003, establece el
marco para acometer diversas actuaciones públicas que permitan adecuar las infraestructuras
públicas viarias del Territorio Histórico de Bizkaia al crecimiento del tráfico de los últimos años.
Una vez aprobado el Plan de Accesibilidad Bizkaia 2003, la ejecución del Proyecto de la
Variante Sur Metropolitana, exige la modificación del PTS de carreteras de Bizkaia, para la
inclusión de la nueva infraestructura viaria en el mismo, dado que este instrumento de
planificación sectorial no contempla entre las disposiciones, objetivos, prioridades y mejoras de
la Red Funcional de Carreteras la citada infraestructura viaria.
3.4.1.3. INCIDENCIA
El presente Plan Especial Viario se enmarca dentro de las actuaciones contempladas en el
Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia.

3.4.2. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED FERROVIARIA DE LA CAPV
Mediante Decreto 41/2001, de 27 de febrero, se aprobó el PTS de la Red Ferroviaria en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Este Plan es el instrumento de ordenación territorial que dentro del marco global definido por
las Directrices de Ordenación Territorial, define las actuaciones de establecimiento y desarrollo
de la totalidad de la red ferroviaria en la CAPV vinculando con sus determinaciones sobre el
uso del suelo afectado por las mismas a los planes urbanísticos y permitiendo efectuar las
reservas del suelo precisas para su ejecución.
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Su finalidad es la de constituir el instrumento planificador y regulador que sirva de referencia
para la intervención tanto sectorial como urbanístico precisa para el desarrollo de sus
determinaciones, dirigiéndose a la consecución de una serie de objetivos, entre los que se
encuentran: la definición de las actuaciones, la ordenación del suelo afectado, la armonización
de la ordenación territorial y la coordinación con otras políticas sectoriales.
El Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV, así configurado, se refiere o
afecta desde el punto de vista territorial a la totalidad o integralidad de la Red Ferroviaria, que
discurre por el territorio de la Comunidad Autónoma, con independencia de cuál sean los títulos
competenciales en la planificación, proyección, ejecución y explotación de las distintas líneas.
La aprobación definitiva del presente Plan fue publicada en el BOPV el 9 de abril de 2001
(corrección de errores BOVP 30 de mayo de 2001 y 17 de enero de 2002).
En lo que se refiere a su ámbito objetivo o material, el presente Plan Territorial Sectorial es
compatible a la actual configuración jurídica del concepto de infraestructura ferroviaria
adaptándose a los criterios de la legislación europea para las redes transeuropeas en el
sentido de desvincular el servicio de transporte ferroviario, de la infraestructura propiamente
dicha: artículo 15 de la Directiva 91/440/CEE, de 29 de Julio sobre desarrollo de los
ferrocarriles comunitarios (Proyecto nº 3 RTT).
Este Plan Territorial Sectorial ha sido elaborado con el objetivo principal de adoptar un carácter
abierto, por la inclusión de alternativas de trazado en la Fase de Avance y, al mismo tiempo,
conformar un proyecto de planeamiento supramunicipal que, con estrategia territorial,
contemple la totalidad de la Red Ferroviaria en el País Vasco y sea capaz de ser aprobado en
su integridad como un Plan Territorial Sectorial.
El proyecto de la Nueva Red Ferroviaria obedece a la política de cohesión económica y social
de la Comunidad Europea, articulada a través de la RTE (t) y de los 14 proyectos prioritarios de
Essen. Las DOT consideran la Red de Largo recorrido con gran valor estratégico no sólo para
las conexiones exteriores del País Vasco, sino también para propiciar una sólida interconexión
del sistema polinuclear de capitales vascas. Se respalda la integración del sistema urbano
vasco y para facilitar la complementariedad e interrelación entre las actividades económicas,
sociales y los territorios de las Áreas Funcionales además de establecer una conexión más
sólida con el corredor del Cantábrico, corredor del Ebro y Aquitania, configurando en conjunto
un amplio nodo de centralidad en el contexto europeo.
Esta Nueva Red viene a completar las conexiones existentes de Largo Recorrido en la CAPV,
entre las que se encuentra la estación de Durango-Amorebieta (Euba), para las que se propone
su modernización y adecuación a niveles competitivos, en la calidad de la oferta y explotación,
con otros modos. Dada sus características y magnitud, la misma deberá acometerse por
tramos, coordinando, temporalmente y en algunos casos, la explotación de los nuevos tramos
con la infraestructura existente de manera que se haga viable su ejecución.
En concreto, los corredores de largo recorrido que se proponen se basan en la Nueva Red
Ferroviaria y las líneas existentes que ofertan estos servicios. Para éstos se establece como
objetivo su potenciación.
Existe una propuesta de actuaciones en el tramo Bilbao-Durango, en la que se propone el
desdoblamiento del Tramo Amorebieta-Durango. Básicamente, la actuación consistirá en la
prolongación de la tercera vía desde la Estación de Amorebieta y en la disposición de una
nueva playa de vías en la que puedan materializarse dichas operaciones.
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3.4.2.1. INCIDENCIA
El Plan Especial Viario no interfiere con los objetivos del PTS.

3.4.3. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED INTERMODAL Y LOGÍSTICA
DEL TRANSPORTE DE LA CAPV
El Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística del Transporte de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (PTSRILT), desarrollado por el Departamento de Transportes y
Obras Públicas del Gobierno Vasco, se encuentra actualmente en fase de Avance. El trámite
de audiencia e información pública, iniciado por Resolución del Director de Transportes de 24
de Julio de 2003, finalizó en el mes de Enero de 2004.
La elaboración del Plan responde a una de las líneas de actuación previstas en el "Plan
Director de Transporte Sostenible – la Política Común de Transportes de Euskadi 2002-2010",
aprobado por Consejo de Gobierno con fecha 19 de Noviembre de 2002.
El Plan Director del Transporte Sostenible es el instrumento de referencia para el desarrollo de
las iniciativas en materia de transporte en la Comunidad Autonómica del País Vasco. A través
de él se articula la Política Común de Transportes de la Comunidad Autónoma, que toma como
referencia la Política Común Europea del Transporte, definida en lo esencial en el Libro Blanco
del Transporte, aprobado por la Comisión Europea el 12 de Septiembre de 2001.
El Plan Director del Transporte Sostenible se estructura en una serie de objetivos, estrategias y
líneas de actuación. Los objetivos que se definen en el Plan Director son:
-

Desvincular el desarrollo económico del incremento de demanda de transporte.

-

Lograr una accesibilidad universal y sostenible.

-

Impulsar un equilibrio entre los modos de transporte.

-

Potenciar la posición estratégica de Euskadi en Europa.

-

Avanzar hacia un modelo de transporte sostenible.

En este marco, el Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística responde al
compromiso de llevar a efecto las siguientes estrategias contenidas en el Plan Director del
Transporte Sostenible:
-

Impulsar una cultura de la sostenibilidad mediante una planificación y ordenación del
transporte de forma coordinada.

-

Mejorar el asentamiento espacial y distribución equilibrada de las actividades
residenciales y socioeconómicas del Territorio.

-

Potenciar el desarrollo de la intermodalidad.

-

Potenciar la Plataforma Logística Aquitania-Euskadi.
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-

Posibilitar la creación de Centros Logísticos con capacidad para atender y gestionar el
transporte integral.

-

Fomentar el desarrollo del transporte combinado y la intermodalidad.

Con estas bases, el Plan pretende la configuración de la Plataforma Logística de Euskadi y de
la Red de centros de intercambio modal.
En su fase de Avance, el Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística del
Transporte de la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene como objeto principal la definición
de la tipología de los nodos de las redes de intercambio modal de pasajeros y de la realización
de actividades logísticas en suelo estructurado para tal fin, la identificación de las
localizaciones ideales de dichos nodos, la estimación de superficies y características
funcionales de los mismos y finalmente la determinación de opciones de ubicación de nodos de
acuerdo a proyectos existentes o a planificar que respondan a las necesidades y objetivos de la
CAPV.
Así pues, el alcance del PTSRILT se dirige fundamentalmente a la cobertura de las interfases
de los Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales.
Las alternativas y determinaciones contenidas en el PTSRILT tienen un doble objetivo:
-

El fomento de la intermodalidad (tanto en mercancías como con viajeros) como
instrumento de reequilibrio modal para prevenir y reducir la congestión en cuellos de
botella de las infraestructuras, la interconexión eficiente sin pérdida de valor en el
transporte de mercancías y la utilización de cadenas de transporte multimodal.

-

La localización de una estructura logística potente que minimice los costes a
productores y distribuidores radicados en la CAPV y que desarrolle las oportunidades
de la actividad logística y de transporte.

En la conformación de la propuesta del Avance, además del análisis de un amplio conjunto de
estudios sectoriales y de la realización de trabajos de campo puntuales para la elaboración de
una radiografía de la situación actual y de perspectivas futuras, se han tenido en cuenta los
distintos instrumentos de planificación territorial y sectorial de la CAPV, las orientaciones y
directrices en materia de política de transportes de la Unión Europea, la planificación vigente y
proyectos de infraestructura existentes en todos los modos (ferrocarril, carreteras, puertos y
aeropuertos), el estado actual y proyectos en desarrollo de centros de transporte de
mercancías, así como la interrelación y colaboración de los distintos ámbitos competenciales y
organismos responsables.
El Documento de Avance formula una propuesta global para los centros intermodales de
pasajeros y los centros de actividades logísticas, coherente con las necesidades del transporte
de pasajeros y mercancías y asentada sobre las bases comunes de infraestructuras del
transporte, promoción económica y ordenación territorial.
3.4.3.1. INCIDENCIA
Dadas las características de este Plan de la Red Intermodal con una amplia proyección y
recorridos de gran alcance no se ve condicionado por este proyecto que queda restringido a un
área muy local.
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3.4.4. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE
RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV (VERTIENTE CANTÁBRICA)
El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco fue aprobado por Decreto 415/1998 de 22 de Diciembre y ordena
las márgenes de los cauces en función de las componentes medioambiental, hidráulica y
urbanística. Su ámbito de aplicación son 100 metros a cada lado de la totalidad de cauces y
200 metros en torno a los embalses.
El Plan desarrolla las determinaciones de las Directrices de Ordenación Territorial siguiendo
dos vías: por un lado, concretando y materializando los criterios en cuanto a la protección a
otorgar a los cauces en orden a evitar inundaciones en las diferentes avenidas y, por otro,
estableciendo los criterios de protección de los márgenes de los cauces en atención al valor
ecológico de su vegetación de ribera, para concluir en unos criterios de ordenación de los
diferentes tramos de cada cauce en cuanto a los diferentes usos que pudieran darse en sus
márgenes, fundamentalmente en lo relativo a los usos urbanísticos y edificatorios.
El Plan Territorial sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV
(Vertiente Cantábrica), se configura tras un proceso de elaboración en el que se han
considerado todos los aspectos informativos y normativos contenidos en las legislaciones de
aguas y costas, en el Plan Hidrológico del Norte III, en el Plan Integral de Prevención de
Inundaciones (P.I.P.I), en los diferentes estudios desarrollados sobre medio físico, en las
diferentes previsiones sobre encauzamientos a realizar a corto y medio plazo, en los estudios
de patrimonio cultural relativo a puentes y en la evaluación del planeamiento urbanístico
vigente.
Una de las propuestas fundamentales de este Plan Territorial Sectorial es la división de todos
los cursos de agua por tramos de problemática homogénea y su zonificación en base al
análisis de tres componentes: medioambiental, hidráulica y urbanística.
3.4.4.1. ZONIFICACIÓN EN BASE A LA COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL
Atendiendo a la componente de tipo medioambiental, el criterio que ha presidido en la
redacción del PTS en este sentido ha sido el de preservar en la medida de lo posible las
condiciones naturales de las márgenes, favoreciendo la conservación de la vegetación de
marisma o ribera existente y fomentando la recuperación de los cauces degradados mediante
la regeneración de las marismas o la repoblación de las riberas deforestadas.
Se han definido las siguientes zonas en orden de importancia de medidas de prevención:
-

Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente

-

Márgenes con Vegetación de Ribera Bien Conservada

-

Márgenes en Zonas con Riesgo de Erosión, Deslizamiento y/o Vulnerabilidad de
Acuíferos

-

Márgenes con necesidad de Recuperación

El PTS no realiza esta zonificación para los arroyos incluidos dentro del ámbito del Plan
Especial Viario. Dentro del término municipal de Amorebieta-Etxano solamente se zonifica el
río Ibaizabal.
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3.4.4.2. ZONIFICACIÓN EN BASE A LA COMPONENTE HIDRÁULICA
En función de la Componente Hidráulica, el Plan tramifica los ríos y arroyos en ocho niveles,
desde arroyos con cuenca afluente inferior a 1 km2 de superficie, hasta tramos de ríos con
superficie de cuenca afluente superior a 600 km2, según las siguientes categorías:
-

Nivel 00 (C ≤ 1 km2). corresponden a los cursos de agua, en muchos casos
intermitentes, que no alcanzan 1 km2 de cuenca; se denominan escorrentías y no son
objeto de representación gráfica en los PTS.

-

Nivel 0 (1<C < 10 km2)

-

Nivel I (10 <C ≤ 50 km2)

-

Nivel II (50 <C ≤ 100 km2)

-

Nivel III (100 <C ≤ 200 km2)

-

Nivel IV (200 <C ≤ 400 km2)

-

Nivel V (400 <C ≤ 600 km2)

-

Nivel VI (600 <C)

3.4.4.3.ZONIFICACIÓN EN BASE A LA COMPONENTE URBANÍSTICA
Según la Componente Urbanística el Plan diferencia cuatro zonas:
-

Márgenes en Ámbito Rural

-

Márgenes Ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas

-

Márgenes en Ámbitos Desarrollados

-

Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos.

En función de cada una de las componentes arriba citadas y de la tramificación y zonificación
establecidas se aplica la normativa. El principal objetivo del Plan es el de integrar en su justa
medida cada una de las tres componentes compatibilizando el potencial urbanístico de los
terrenos ubicados en el fondo de los valles con la problemática hidráulica derivada de las
inundaciones y con la preservación de las condiciones naturales de las márgenes.
Márgenes en ámbito rural
Corresponden a las márgenes sin desarrollos urbanísticos que no se encuentran ocupadas por
infraestructuras de comunicaciones interurbanas. Estas márgenes se corresponden en general
con suelo clasificado como No urbanizable en el planeamiento urbanístico.
Para arroyos y tramos de río de orden 0, con sus márgenes en ámbito rural, se guardarán 15
metros de distancia.
Este criterio se aplicará para cualquier intervención de alteración del terreno natural
(edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como desmontables,
explanaciones y movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las labores agroforestales,
las obras públicas e instalaciones de infraestructuras, o las acciones de protección del
patrimonio cultural debidamente justificadas.
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De forma complementaria a las limitaciones generales establecidas anteriormente, en una
banda de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces, tan sólo se permitirán aquellas
construcciones, actividades y usos del suelo propios del Suelo No Urbanizable.
En los cauces con márgenes en Ámbito Rural no se realizarán alteraciones, coberturas ni
rectificaciones artificiales de su trazado, salvo las intervenciones que para la prevención de
inundaciones o para la construcción de obras públicas pudiera, en su caso, disponer la
correspondiente autoridad hidráulica competente.
Para los cursos de agua con cuenca afluente menor a 1 km2 (tramos de categoría 00), con sus
márgenes en ámbito rural, será de aplicación lo establecido en la Ley de aguas.
Márgenes en ámbitos desarrollados
Corresponden a las márgenes en las que el proceso de desarrollo urbano se encuentra ya
sensiblemente consolidado.
Se plantean dos situaciones diferenciadas para los retiros mínimos de la edificación:
-

En los tramos de río en los que existe deslinde o las obras de encauzamiento ya han
sido realizadas o ya se encuentran proyectadas y definidas, al ya estar fijada la línea
de cauce, los retiros de la edificación pueden establecerse con exactitud.

-

En los tramos de río en los que las obras de encauzamiento no se han realizado ni
proyectado todavía los retiros de edificación deberán referirse a la línea exterior del
actual cauce público.

Para toda nueva edificación en torno a los arroyos mencionados, los retiros mínimos de la
edificación de la línea de deslinde del cauce público dependerán del orden de cauce del que se
trate y en este caso serán los siguientes:
-

Retiro mínimo de la edificación con línea de deslinde o encauzamiento definida:
•

-

Nivel 0; 10 metros

Retiro mínimo de la edificación sin línea de deslinde o encauzamiento definida:
•

Nivel 0; 12 metros

En los procesos de nueva planificación u ocupación urbanística, en las cuencas drenantes
inferiores a 5 km2, que supongan la impermeabilización-urbanización de una superficie igual o
superior al 25% de la superficie total de la cuenca deberá realizarse un estudio hidráulico que
garantice la capacidad de desagüe aguas abajo una vez desarrollada la intervención
urbanística.
Márgenes en ámbitos con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos
Corresponden a sectores de suelo urbanizable o apto para urbanizar de cierta entidad
superficial, en los cuales la disponibilidad de suelo libre colindante con el cauce permite una
ordenación espacial más amplia de sus márgenes.
Los retiros mínimos planteados para la edificación y la plataforma de urbanización en la zona
de estudio, son de 12 y de 2 respectivamente, por ser tramo de río de orden 0.
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(Ver en el Anexo nº 1 el Plano nº 6 de PTS de ordenación de márgenes y arroyos de la CAPV)

3.4.4.4. INCIDENCIA
En el ámbito del Plan Especial Viario existen seis arroyos en relación con la propia
infraestructura viaria y uno en relación con el depósito de sobrantes.
En lo que respecta a los arroyos afectados por la infraestructura viaria, tres se verán
directamente afectados por las obras del Proyecto de Ejecución de un tercer carril en la
Autopista A-8 entre el enlace de Boroa y el barrio de Etxano: arroyo de la Cuenca C-5, arroyo
Garatondo y arroyo Larrea, todos ellos afluentes del Ibaizabal por su margen derecha.
El arroyo C-5 se cataloga en lo que respecta a la componente hidráulica de este PTS como de
nivel 00 (cuenca < 1 km2). Actualmente está soterrado en algunos tramos bajo la Autopista A-8
y la N-634. El proyecto de la ampliación de la autopista requerirá la prolongación de la actual
obra de drenaje por el Sur y el desvío del propio arroyo en una longitud de 30 m.
El arroyo Garatondo catalogado en el ámbito del Plan Especial Viario con relación a la
componente hidráulica como de nivel 0 (cuenca 1<C < 10 km2) y con respecto a la componente
urbanística como “márgenes en ámbitos con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos”,
pasa actualmente bajo la A-8 y la N-624 mediante dos obras de drenaje. Se ve afectado con el
nuevo proyecto por la construcción de un puente sobre el mismo dentro del nuevo vial de
acceso al barrio de Larrea. Igualmente será necesario prolongar por el sur las obras de
drenaje existentes.
El arroyo Larrea catalogado en el ámbito del Plan Especial Viario con relación a la componente
hidráulica como de nivel 0 (cuenca 1<C < 10 km2) y con respecto a la componente urbanística
como “márgenes en ámbitos con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos” y “márgenes en
ámbitos desarrollados”, pasa actualmente bajo la A-8 y la N-624 mediante una obra de drenaje.
Será necesaria la prolongación por el norte la obra de drenaje existente.
El arroyo Arreibi está catalogado en el ámbito del Plan Especial Viario con relación a la
componente hidráulica como de nivel 0 (cuenca 1<C < 10 km2) y 1 (10 <C ≤ 50 km2). Con
respecto a la componente urbanística como “márgenes en ámbito rural. El arroyo pasa
actualmente bajo la A-8 y la N-624 mediante una obra de drenaje que no necesita ser
modificada.
El depósito de sobrantes afecta al arroyo Zelaieta, afluente del Ibaizabal por su margen
derecha tras su confluencia con otros arroyos. Este arroyo está catalogado con relación a la
componente hidráulica como de nivel 00 (C ≤ 1 km2) y con respecto a la componente
urbanística como “márgenes en ámbito rural”. El proyecto de este depósito deberá contemplar
el desvío del cauce perimetralmente al mismo.
El Plan Especial Viario no produce interferencias con el PTS de los ríos y arroyos en lo que
respecta a la componente ambiental al no haberse clasificado los cursos aquí existentes. En lo
que respecta a la componente urbanística quedan en todos los casos permitidas las
actuaciones (rectificaciones, coberturas, etc.) en relación con la construcción de obras públicas.
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3.4.5. 1ª MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN
DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE LA VERTIENTE CANTÁBRICA
3.4.5.1. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN
Mediante Orden de 10 de diciembre de 2007 (BOPV nº 14 de 21 de enero de 2008) se aprobó
inicialmente la 1ª modificación del PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la Vertiente
Cantábrica del País Vasco por los siguientes motivos:
-

La simplificación de su denominación, eliminando la referencia a márgenes

-

La incorporación a la Normativa del PTS de los “Criterios de uso del suelo en función
de su grado de inundabilidad” elaborados por la Dirección de Aguas

-

La incorporación a la Normativa del PTS de los mapas de inundabilidad actualizados
elaborados por la Dirección de Aguas, y del documentos “Criterios técnicos de diseño
para los estudios hidráulicos” elaborado, así mismo, por la Dirección de Aguas

-

La incorporación a la Normativa del PTS de una referencia específica sobre
determinaciones normativas de aplicación como regulaciones propias en los tramos de
los ríos declarados Lugares de Importancia Comunitaria de Tipo Fluvial (LIC Fluviales)

-

La incorporación al PTS como anexo del listado de los LIC Fluviales de la Red Natura
2000 en la CAPV y su mapa de localización

-

La adaptación, en su caso, de los contenidos del PTS a las disposiciones de la
Directiva Marco del Agua y a la Ley de Aguas del Parlamento Vasco.

Esta modificación se ha declarado como de carácter no sustancial.
El aspecto más destacable de la modificación es la introducción, en la normativa del PTS, de
un epígrafe E-1 denominado “Criterios de Uso del Suelo en Función de su Grado de
Inundabilidad”. El apartado 2 del mismo “Régimen de Usos del Suelo según su Grado de
Inundabilidad”, define los criterios de ordenación a seguir a la hora de proponer ubicaciones
para el desarrollo de aprovechamientos urbanísticos. Se establece la siguiente categorización:
I.

Áreas inundadas por avenidas con periodo de retorno de 10 años. Son ámbitos
estrechamente relacionados con el sistema fluvial que presentan una probabilidad
anual de ocurrencia superior al 10 %. Se establece que únicamente, y siempre
minimizando su impacto, podrán ubicarse cruces de infraestructuras lineales.

II.

Áreas inundadas con avenidas con periodo de retorno comprendido entre 10 y 100
años. Se trata de áreas con un alto riesgo de potencial de inundación, con probabilidad
anual de ocurrencia entre el 1,0 y el 10 %. En estas zonas no son admisibles (…) las
infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con los cauces
(…).

III. Áreas comprendidas entre las líneas de avenida de 100 y 500 años de periodo de
retorno. Se trata de áreas con bajo riesgo de potencial de inundación, con probabilidad
anual de ocurrencia entre el 0,2 % y el 1,0 %.
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IV. Áreas que quedan fuera de la mancha de la avenida de 500 años de periodo de
retorno. Se trata de ámbitos con pequeño o nulo riesgo potencial de inundación, con
probabilidad anual de ocurrencia inferior al 0,2 %.
3.4.5.2. INCIDENCIA
El ámbito del Plan Especial Viario se localiza sobre zonas inundables por arroyos de los que
están delimitadas las manchas de inundación para diferentes avenidas (10 años, 100 y 500
años de periodo de retorno), los arroyos Garatondo y Larrea.
El tercer carril de la autopista cruza, como lo hace en este momento, sobre dichos arroyos para
lo que se prevé la ampliación de obras de drenaje ya existentes. La infraestructura se sitúa de
forma transversal a los cauces.

3.4.6. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ZONAS HÚMEDAS DE LA CAPV
3.4.6.1. INTRODUCCIÓN
Mediante Decreto 160/2004, de 27 de julio, se aprobó definitivamente el Plan Territorial
Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la C.A.P.V desarrolla las determinaciones de
las Directrices de Ordenación Territorial a través de la inventariación y clasificación de los
humedales de la C.A.P.V y la regulación de los usos y actividades de acuerdo con su
capacidad de acogida en las zonas húmedas objeto de ordenación específica. El P.T.S
establece asimismo una serie de recomendaciones y criterios generales para la protección de
la totalidad de los humedales inventariados.
Son objetivos de ordenación del P.T.S de Zonas Húmedas de la C.A.P.V los siguientes:
1. Garantizar para cada zona húmeda la conservación de sus valores ecológicos,
paisajísticos, productivos y científico-culturales.
2. Posibilitar la mejora, recuperación y rehabilitación del paisaje, fauna, flora y vegetación
de las zonas húmedas degradadas, bien por actividades incompatibles con la
estructura y la capacidad de acogida de las mismas, bien por impactos puntuales
negativos.
3. Establecer líneas de acción que permitan una revalorización de los recursos naturales,
mediante el impulso y fomento.
3.4.6.2. NORMATIVA
En el artículo 1 de la normativa del PTS se define a los efectos del presente Plan Territorial
Sectorial, como “Zona Húmeda o Humedal de la C.A.P.V, las marismas, los conjuntos
pantanosos o encharcadizos, de fangos, de turbas, sean éstas de régimen natural o artificial,
permanentes o temporales, donde el agua esté estancada, remansada o corriente, dulce,
salobre o salada, cualquiera que sea su contenido en sales. Asimismo, y a los mismos efectos,
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se califican también Zona Húmeda los conjuntos de agua marina cuya profundidad a marea
baja no exceda de 5 metros. Además la Zona Húmeda comprenderá sus zonas ribereñas o
costeras adyacentes así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad
superior a los 5 metros en marea baja cuando se encuentren dentro del humedal”.
El artículo 5, Clasificación de los humedales, establece, a efectos de la regulación aplicable,
tres grupos de ellos, denominados como Grupo I, II y III y detalla los humedales pertenecientes
a cada uno de ellos..
-

Grupo I. Zonas húmedas actualmente afectadas por la declaración como Espacios
Naturales Protegidos ya sean Parques Naturales o Biotopos Protegidos y Reserva de
la Biosfera de Urdaibai.

-

Grupo II. Se incluyen tanto las zonas húmedas protegidas por planeamiento especial
urbanístico de conformidad con la legislación sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana como aquellas zonas ordenadas pormenorizadamente por este P.T.S.

-

Grupo III. Son el resto de humedales inventariados y no incluidos en los anteriores
grupos.

Ninguno de los humedales relacionados se encuentra dentro del amito del Plan Especial Viario.
3.4.6.3. INCIDENCIA
No se producen incidencias en cuanto que en el ámbito del Plan Especial Viario no se emplaza
ninguna de las zonas húmedas reguladas por el PTS.

3.4.7. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL
LITORAL DE LA CAPV
El Decreto 43/2007, de 13 de marzo, aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de
Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El Plan Especial Viario de Ampliación Permeabilidad de la A-8 / N-634 en el término municipal
de Amorebieta-Etxano queda fuera del ámbito de ordenación y protección del PTS.

3.4.8. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL DE LA CAPV
3.4.8.1. CONTENIDO
El Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco fue
aprobado inicialmente mediante Orden del Consejero de Agricultura y Pesca, del 10 de enero
de 2005. En él ya se incluyen las modificaciones derivadas de las observaciones contenidas en
los informes de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, de Evaluación
Conjunta de Impacto Ambiental, de la Dirección General de Costas y de la Dirección General
de Aviación Civil.
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Como objetivo general se plantea: El P.T.S. Agroforestal y del Medio Natural debe 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, acogiéndose en un marco
de planeamiento global del territorio, y, por otro lado, defienda los intereses del sector agrario
frente a otro tipo de usos.
Sectorialmente, el PTS agroforestal se centra en la ordenación en el Suelo No Urbanizable
(SNU) de los usos agrarios y forestales, fundamentalmente, si bien puede establecer
restricciones para otro tipo de usos que pongan en peligro la supervivencia de las tierras de
mayor valor para el desarrollo de aquellos usos
El ámbito de ordenación del PTS abarca la totalidad de la CAPV, excluidas las áreas urbanas
preexistentes, es decir aquellas que estén clasificadas por el planeamiento general municipal
como suelo urbano, urbanizable o apto para urbanizar, así como los Espacios Naturales
Protegidos.
3.4.8.2. CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN
Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) realizan una propuesta de zonificación del
territorio en sectores homogéneos en su Modelo Territorial para el Medio Físico. La base de
esta zonificación son las Categorías de Ordenación, cuya definición y criterios deben ser
utilizados por el Planeamiento Territorial, si bien este puede incorporar subcategorías
adicionales.
Así, El PTS Agroforestal no considera en su ordenación las categorías “Especial Protección” ni
“Vocación de Uso Definido”. El resto de categorías propuestas en las DOT (Mejora Ambiental,
Forestal, Pastos montanos y Agroganadera y Campiña) poseen una distribución muy concreta
en el País Vasco. Mientras que la última de ellas se relega a la parte más baja y accesible de
los valles, las tres primeras se encuentran representadas en el resto del territorio, lo que
comúnmente se conoce como “Monte”. Las diferencias entre “Campiña” y “Monte” son notables
desde todos los puntos de vista (productividad, clima, accesibilidad, capacidad de uso, normas
de gestión..), por lo que se procede a establecer una división según estos criterios,
subdividiéndolas con posterioridad de acuerdo al uso actual o a su potencialidad.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, la Sistematización General de Categorías de
Ordenación empleada en este Plan Territorial Sectorial es la siguiente:
-

-

Agroganadera y Campiña:
o

Alto Valor Estratégico

o

Paisaje Rural de Transición

Monte
o

Forestal

o

Monte Ralo

o

Pastos Montanos

o

Roquedo
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-

Mejora Ambiental

-

Protección de Aguas Superficiales

En el ámbito de estudio solamente está representada la clase “Agroganadera y Campiña”,
con sus dos subcategorías, y “Forestal”, ésta en la zona en la que se localiza el depósito de
sobrantes.
La clase “agroganadera y campiña” agrupa suelos de muy diversa capacidad agrológica, desde
los mosaicos de campiña cantábrica, los terrenos de regadío o con usos hortícolas, los viñedos
y las zonas de agricultura extensiva hasta suelos roturados pero con bajo rendimiento
agropecuario.
En las zonas integradas en esta Categoría, especialmente en las áreas cantábricas, los usos
agrícola, ganadero y forestal se encuentran entremezclados y pueden rotar en el tiempo en
función de factores como la evolución de mercados, las demandas extraagrarias (turismo y ocio
entre otros), la existencia de población activa agraria, etc .
Subcategoría Agroganadera de Alto Valor Estratégico
Estas zonas son consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de
manera que su mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran prioritarios.
Se integran tanto los suelos con mayor capacidad agrológica como los terrenos de
explotaciones agrarias, que por su modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran
estratégicos para el sector.
Subcategoría Paisaje Rural de transición
Se trata de zonas cultivadas de menor capacidad productiva que la subcategoría anterior
(mayores pendientes) o de áreas de campiña cubiertas por prados y pequeños rodales
forestales en mosaico con aquellos. Se encuentran en inmediato contacto con zonas
Agroganaderas de Alto Valor estratégico o con amplias Zonas forestales, tendiendo
vocacionalmente su uso, en general, hacia uno de estos dos sentidos.
El PTS establece como criterio general para estas zonas que: se procurará mantener la
capacidad agrológica de los suelos, así como las actividades agropecuarias y aquellas otras
que, compatibles con éstas, aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios.
Como norma general se mantendrá la superficie agraria útil.
Se delimitan las diferentes zonas agrícolas de acuerdo con su potencialidad y productividad,
con la intención de incidir en la preservación de las zonas de más alto valor frente a otro tipo de
usos. Especial atención debe dedicarse a controlar los procesos edificatorios y de implantación
de infraestructuras que tienden a ocupar suelos de alto valor, así como a los procesos que
provoquen la fragmentación e insularización de las zonas agrarias, con consecuencias
negativas para las actividades que se desarrollen en ellas.
Desde los Departamentos de Agricultura de las Diputaciones correspondientes, se asesorarán
las iniciativas agrarias que impliquen una ocupación del terreno y requieran una planificación
más o menos global.
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La clase “forestal” incluye terrenos rústicos que, preferentemente por su uso actual, y en
ocasiones por razones de vocación de uso (riesgos, protección de cuencas, etc.) presentan
una clara vocación para mantener una cubierta arbolada. Incluye tanto bosques autóctonos,
con un elevado interés naturalístico, como plantaciones de especies alóctonas, entre las que
destaca el Pino radiata.
3.4.8.3. DIRECTRICES Y REGULACIONES
A los efectos de determinar la viabilidad o inviabilidad de su implantación, los usos y
actividades se regulan según el mecanismo establecido en las DOT, por lo que tendrán la
condición de, según los casos, propiciados, admisibles, o prohibidos.
La Regulación de Usos y Actividades en cada Categoría de Ordenación se refleja en la Matriz
de Ordenación.
En la Matriz de Regulación de Usos en las Categorías de Ordenación (o Matriz de Ordenación)
se enfrentan los potenciales Usos (en filas) que se desarrollan en el territorio de cara a regular
su implantación en las diferentes Categorías de Ordenación (en columnas). En las páginas
siguientes se adjunta la matriz.
Los criterios generales que realizan esta segregación de usos son:
En general, para los usos que de manera irreversible hipotecan el recurso suelo se establecen
las mayores cautelas en su planificación en las Categorías de mayor Valor, sectorial o natural
(Agroganadera Estratégica, Pastos Montanos, Roquedos y Protección de aguas superficiales).
Estos usos no son deseables en estas Categorías, estando en unos casos prohibidos y en
otros se establecen salvaguardas para que en caso de realizarse se hayan descartado
previamente otras alternativas posibles, se establezcan medidas correctoras del impacto
ocasionado sobre la actividad agraria y se definan a futuro nuevos suelos de protección.
En Categorías de menor valor (Agroganadero de Paisaje Rural de Transición, Forestal-Monte
Ralo,…), la mayor parte de los usos infraestructurales o edificatorios se consideran admisibles,
si bien se prescribe también la Evaluación de la afección sobre la Actividad Agraria a través
de las evaluaciones de impacto ambiental.
Los Usos Agrarios se admiten prácticamente en todas las Categorías. No obstante, en algunos
casos se dan matizaciones para determinadas prácticas o construcciones vinculadas a estos
usos.
En cada celda se regulan los usos según la caracterización propuesta en el apartado anterior,
esto es:
1. Propiciado (1#: Propiciado con matizaciones)
2. Admisible (2#: Admisible con matizaciones)
2a. Admisible previo Protocolo de Evaluación de la Afección sobre la actividad agraria.
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3. Prohibido
3a. Aunque el uso no es deseable en la Categoría de Ordenación, determinadas
actuaciones de interés general y utilidad pública podrían ser permitidas bajo un estricto
análisis de posibles alternativas de afección a la actividad agraria.
En el caso de que para un determinado uso o categoría se prevean documentos de ordenación
específicos, como es el caso del Uso Energía Eólica o las Zonas Canterables, las
correspondientes celdas de la matriz aparecen vacías. En el caso de la categoría de Protección
de Aguas Superficiales se regulan en la matriz los usos agrarios, relegando el resto al PTS de
Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV.
El planeamiento municipal o, en su caso, los Planes Territoriales Parciales, en el supuesto de
permitir actividades prohibidas en este PTS deberá de contener un estudio de alternativas del
que se desprenda su necesidad por interés social y la imposibilidad de su ubicación en suelos
incluidos en categorías de menor valor. La aprobación definitiva de tal planeamiento precisará
de un informe previo y vinculante de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco al
respecto, debiendo aplicarse con carácter general un criterio restrictivo en los desarrollos no
apoyados en núcleos preexistentes.
3.4.8.4. INCIDENCIA
Con relación a las categorías de ordenación que establece el PTS Agroforestal, el ámbito de
este Plan Especial Viario queda integrado en su mayor parte, no considerando la categoría
“residencial” (industrial, equipamiento e infraestructuras), en las categorías: “agroganadero de
alto valor estratégico”, “agroganadero, paisaje rural de transición” y “forestal” (éste en relación
con el depósito de sobrantes). Hay que indicar, no obstante, que dentro de la categoría de “alto
valor estratégico” están incluidas zonas que actualmente están ocupadas por nudos viarios tal
y como ocurre en la zona de Boroa.
La distribución de superficies del total de ámbito del PEV en cada una de las categorías es:
-

Residencial: industrial, equipamiento e infraestructuras: 20 Has

-

Agroganadero: Alto Valor Estratégico: 30 Has

-

Agroganadero: Paisaje Rural de Transición: 1,5 Has

-

Forestal: 3,5 Has

Según la matriz de regulación de usos de este PTS, el resultado del cruce entre la categoría
de ordenación (agroganadero y campiña de alto valor estratégico) y usos (vías de transporte),
tiene la calificación de “3a” que conlleva que se trate de un uso prohibido o no deseable,
aunque, por su consideración de interés general o utilidad pública, podría ser permitido bajo un
análisis de alternativas de afección a la actividad agraria.
El cruce entre la categoría de ordenación “forestal” y usos “escombreras y vertederos de
residuos”, tiene la calificación de “2a” que implica que es un uso admisible pero hay que
evaluar la afección sobre la actividad agraria a través del correspondiente estudio de impacto
ambiental.
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Este ECIA del PEV se enmarca dentro de las determinaciones que establece el PTS
agroforestal al respecto del estudio de alternativas así como del establecimiento de afecciones
y medidas correctoras.
(Ver en el Anexo Nº 1 el plano nº 4 del PTS agroforestal)
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CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN
USOS

AGROGANADERO Y
CAMPIÑA
Paisaje
Transición

Estratégico

MONTE
Ralo

Forestal

Pasto
Montano

MEJORA
AMBIENTAL

PROTECCIÓN DE
AGUAS
SUPERFICIALES

1

1

Roquedo

PROTECCIÓN AMBIENTAL
Mejora Ambiental

2

1

2

OCIO Y ESPARCIMIENTO
Recreo extensivo
Recreo intensivo

2
2a

Actividades cinegéticas y piscícolas

2
2

-

2a

3

2

2a

2

2

APROVECHA. DE RECURSOS PRIMARIOS
#

1

2

#

#

1

2

#

Agricultura

1

Ganadería

2

#

Forestal

2

Industrias Agrarias

2a

Actividades extractivas

1

#

3
1

#

1

2
2

#

#

1

2a

#

3

-

2

#

2

#

2

#

3

-

-

INFRAESTRUCTURAS
Vías de transporte

3a

Caminos rurales y Pistas
Líneas de tendido aéreo
Líneas subterráneas

2a
2

3a

2a

3

2a
2a

2

#

2a

2a

1

2a

-

3

2

-

3

2a

-

2a
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-

CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN
USOS

Inst. Técnicas de servicios tipo A

AGROGANADERO Y
CAMPIÑA
Estratégico

Paisaje
Transición

3

2a

Inst. Técnicas de servicio tipo B

MEJORA
AMBIENTAL

MONTE
Ralo

Forestal

Pasto
Montano

PROTECCIÓN DE
AGUAS
SUPERFICIALES

Roquedo

2a

3

-

2a

2a

-

Parques eólicos

-

-

-

Escombreras y vertederos de residuos

3

2a

3

2a

USOS EDIFICATORIOS
Crecimi. Apoyados en núcleos

-

3a

Crecimi. No apoyados en núcleos

2a

2a

3a

3

Edificios de Utilidad pública e interés social

3a

Resid. aislado vinculado a explotación

2

3
2a

#

2a

2

-

2a
2

3a

#

2a

3

Resid. aislado no vinculado a explotación

3

3

Instalaciones peligrosas

3a

3a

-

3
-

1

# = Usos agroforestales con matizaciones, - : Usos a regular desde otros documentos de planeamiento, 3 : Las vías de transporte en los roquedos sólo
son admisibles si pasan por ellos soterradas. 1. Propiciado (1#: Propiciado con matizaciones). 2. Admisible (2#: Admisible con matizaciones). 2a. Admisible
pero hay que evaluar la afección sobre la actividad agraria a través del correspondiente estudio de impacto ambiental. 3. Prohibido, 3a. El uso no es
deseable pero podrá admitirse previo análisis exhaustivo de alternativas y la evaluación de su afección a la actividad agraria y la consideración de medidas
compensatorias.
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3.4.9. AVANCE DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL VASCO
3.4.9.1. CONTENIDO
El Avance del Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural (06/07/2001) se propone el
establecimiento de criterios, objetivos y determinaciones generales que deben regir las
actuaciones que afecten a los bienes inmuebles (suelo, construcciones y espacios)
considerados como Bienes Culturales o pertenecientes al Patrimonio Cultural de la CAPV, con
la última y evidente finalidad de su protección, recuperación y mejora.
En el Capítulo 2. Definiciones y categorías de ordenación del Avance de Normativa
(Documento III) del Avance del Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural Vasco se dice
que: Los bienes inmuebles pertenecientes al Patrimonio Cultural Inmueble del Pueblo Vasco se
clasifican en dos grandes grupos: Patrimonio Arquitectónico y Patrimonio Arqueológico.
La clasificación principal de los bienes que figura en el citado Capítulo 2 del Avance de
Normativa es la siguiente:
a) Construcciones y Espacios Monumentales (EM). Bienes inmuebles del Patrimonio
Arquitectónico y espacios, urbanos o no, que individualmente considerados presenten
un interés cultural.
b) Conjuntos Monumentales Edificados (CME). Agrupación de bienes inmuebles del
Patrimonio Arquitectónico que conforman una unidad cultural.
c) Zonas de Presunción Arqueológica (ZPA). Áreas, solares o edificaciones donde se
presuma la existencia de restos arqueológicos, y así se declaren mediante los
correspondientes Decretos y Resoluciones.
d) Zonas Arqueológicas (ZA). Áreas o lugares donde existan bienes inmuebles cuyo
estudio requiere la aplicación de la metodología arqueológica; dentro de las mismas se
integran:
o

Santuarios prehistóricos en cuevas (ZA-1)

o

Villas (ZA-2)

o

Otros Yacimientos o Lugares (ZA-3)

e) Los Espacios Culturales definidos en la Ley 7/1990 se integrarán, en su caso y al
objeto de su ordenación urbanística y territorial, en alguna de las anteriores categorías
del patrimonio arquitectónico, sin perjuicio de la regulación sectorial o disciplinar que,
independientemente, les pudiera corresponder.
Los niveles básicos de protección que se establecen en el Avance de Normativa son:
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a) Bienes Calificados
b) Bienes Inventariados
c) Bienes Pre-Calificados
d) Bienes Pre-Inventariados
e) Bienes Calificables
f)

Bienes Inventariables

g) Bienes de Protección Local
h) No protegidos
También se indican niveles de protección más detallados (Niveles pormenorizados de
protección) para los Conjuntos Monumentales Edificados y para las Zonas Arqueológicas.
3.4.9.2. INCIDENCIA
La respuesta obtenida del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco en el trámite de
consultas previas indica que según la información disponible en el Centro de Patrimonio
Cultural, hay dos elementos en las inmediaciones del ámbito del Plan Especial Viario, pero
fuera del mismo:
-

Caserío Urritxe, elemento con valor cultural de interés notable en el ámbito de la CAPV
que debe ser protegido de acuerdo a la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural.

-

Palacio López, elemento con valor cultural de interés notable en el ámbito comarcal
y/o municipal pero que, sin embargo, no reúne los valores suficientes para ser
declarado Monumento y por lo tanto se considera un bien de interés municipal/local
debiendo ser protegido exclusivamente a través del Catálogo del documento
urbanístico.

3.4.10. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO
PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
3.4.10.1. CONTENIDO
El Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial
de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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La finalidad del Plan es la de constituir el instrumento planificador y regulador que sirva de
referencia para la intervención tanto sectorial como urbanística precisa para el desarrollo de
sus determinaciones, dirigiéndose a la consecución de los siguientes objetivos.
1. La identificación sectorial del modelo de ordenación territorial de las DOT en relación
con la regulación urbanística de suelo para actividades económicas.
2. El establecimiento de un instrumento de coordinación para el proceso de elaboración
de los planes territoriales parciales.
3. El enunciado de unos criterios generales para la programación de las operaciones para
la creación de suelo público para actividades económicas.
4. La sistematización de la ordenación territorial de las grandes superficies comerciales.
El Plan define en su capítulo 5 los criterios generales para la ordenación de suelo para
actividades económicas en relación con las siguientes cuestiones:
-

El medio natural y la sostenibilidad del desarrollo.

-

El equilibrio territorial.

-

La estructura urbana y la diversificación de usos.

-

El dimensionamiento y la cuantificación del suelo para actividades económicas.

Además el Plan propone unas "Áreas de Incentivación" estableciéndose también tres tipos o
niveles para la implantación de nuevas actividades económicas:
-

Incentivación para la recuperación económica y la regeneración urbanística de zonas
de reconversión industrial.

-

Incentivación para la dinamización de cabeceras comarcales con déficit de empleo
industrial.

-

Incentivación de la actividad industrial en zonas rurales.

En el capítulo II, Artículo 7 de las Normas de Ordenación del Plan Territorial Sectorial de
Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, se establece una categorización municipal para la
localización prioritaria de suelo para actividades económicas:
Para regular la localización prioritaria del suelo para actividades económicas se dispone como
una determinación vinculante del P.T.S., de carácter transitorio hasta la aprobación del
correspondiente P.T.P., la clasificación de los municipios de la CAPV en categorías.
Se determinan tres categorías de municipios, de “interés preferente”, de “crecimiento
moderado” y de “bajo desarrollo” a los que se adscriben la totalidad de los municipios de la
CAPV y sobre los que se establecen las políticas generales de ordenación del suelo para
actividades económicas.
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En el capítulo IV de resumen de las propuestas pormenorizadas por Áreas Funcionales, el
artículo 20 recoge lo referente al “Área Funcional del Duranguesado”.
En el punto a) Criterios de Ordenación señala que la comarca presenta un alto volumen de
reservas de suelo libre calificado, sobre todo en Amorebieta con el gran polígono de Boroa. (...)
La comarca presenta fuertes expectativas de futuro desarrollo debido a la coincidencia de dos
factores: la disponibilidad de espacio libre y su situación estratégica entre dos zonas ya muy
saturadas, Bilbao Metropolitano y las comarcas guipuzcoanas del Deba.
En el Área Funcional del Duranguesado se llevará a cabo una política de previsión de nuevas
plataformas logísticas y polígonos de escala comarcal, localizadas en emplazamientos que
garanticen su conexión directa con los grandes ejes de comunicaciones (Autopista A-8,
Corredor Beasain-Durango, N-634, línea ferroviaria de Euskotren, Futura línea de alta
velocidad, etc.).
Al margen de las previsiones de suelo necesarias para garantizar el desarrollo del crecimiento
industrial endógeno y consolidar el polígono de Boroa como gran reserva espacial, se buscarán
nuevos emplazamientos estratégicos susceptibles de desarrollarse como operaciones públicas
para la oferta de plataformas logísticas y polígonos industriales y de distribución de mercancías
de escala supracomarcal.
En el punto b) de Territorialización de la gestión del suelo se indica El A.F. del Duranguesado,
constituida por los términos municipales de Abadiño, Amorebieta-Echano, Atxondo, Berriz,
Durango, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurza, Mañaria y Zaldibar (excepto la parte de su término
correspondiente a la cuenca del Ego), se configura como una unidad comarcal para la gestión
integrada del suelo para actividades económicas.
En el punto c) Pautas de localización prioritaria, se categorizan los municipios del
Duranguesado. Dentro de los municipios de interés preferente se encuentra AmorebietaEtxano.
En el punto d) Operaciones de creación pública de suelo se expresa que en el A.F. del
Duranguesado se llevarán a cabo las siguientes operaciones de creación pública de suelo para
actividades económicas:
-

(...)

-

Nuevo Polígono de Escala Comarcal en la zona de Amorebieta. Estudio de localización
y viabilidad de alternativas. 25/50 Has.

-

Reserva Estratégica de Boroa. Consideración del Polígono de Boroa como Ámbito de
Reserva Estratégica.

En el punto f) Regulación de los grandes equipamientos comerciales, donde se clasifican los
municipios de este A.F. para esta actividad, el municipio de Amorebieta-Etxano está clasificado
como Municipio de centralidad comarcal (Categoría B), junto Abadiño, Durango e Iurreta, por lo
que se podrán establecer equipamientos comerciales de superficie máxima de plataforma
explanada de 40.000 m2, con una superficie máxima de techo edificado de 13.000m2.
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3.4.10.2. INCIDENCIA
Los lugares considerados en el PTS para la reserva de suelo para nuevas actividades
económicas, quedan fuera del ámbito del Plan Especial Viario. Es esperable que la mejora de
las comunicaciones que supone la ampliación de un tercer carril en la A-8 será un elemento
que favorezca el desarrollo de nuevos equipamientos industriales y comerciales.

3.4.11. AVANCE DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE SUELO PARA LA
PROMOCIÓN PÚBLICA DE VIVIENDA DE LA CAPV
El Avance del Plan Territorial Sectorial de Suelo para la Promoción Pública de Vivienda de la
CAPV tiene como cometido exponer de una manera general la situación actual en lo relativo a
la vivienda y el suelo residencial, especialmente el destinado a la promoción pública de
vivienda, señalar las principales problemáticas urbanísticas y territoriales que le afectan,
plantear la evolución previsible a medio y largo plazo, estimar las necesidades de suelo,
analizar las posibilidades de intervención pública en la promoción de suelo para vivienda
protegida y, finalmente, proponer los principales criterios y líneas estratégicas de intervención.
El Plan establece una serie de condiciones con el fin de configurar un escenario flexible que
garantice a corto plazo el cumplimiento de la política de vivienda, así como la consolidación y
desarrollo de un mas amplio Patrimonio de Suelo Público, y a medio o largo plazo, el desarrollo
de políticas alternativas de intervención.
Entre los criterios básicos tenidos en cuenta a la hora de elaborar el plan es que éste sea
equilibrado territorialmente. Este equilibrio territorial se manifiesta en una propuesta de reparto
proporcionado de las actuaciones públicas entre todas las áreas funcionales, de modo que la
política de vivienda llegue a todos los territorios y no se creen áreas desatendidas.
Los objetivos de este PTS de Suelo para la Promoción Pública de Vivienda son los siguientes:
-

Plantear criterios básicos sobre cuantificación y dimensionamiento de la oferta de suelo
a fin de garantizar la disponibilidad de éste.

-

Formular pautas y criterios territoriales para la programación de las actuaciones
públicas y de creación de suelo para VPO.

-

Ser un instrumento de coordinación de los Planes Territoriales Parciales en proceso de
elaboración en lo relativo al suelo para vivienda protegida.

-

Identificación y adaptación del Modelo Territorial de las DOT.

Las propuestas de actuación son:
-

Intervención de la Administración Pública en la política de planificación y gestión del
suelo para la promoción pública de viviendas.

-

El dimensionamiento de suelo calificado para promoción pública de viviendas.
Adaptación de la Ley 17/94 a la problemática territorial.
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-

Distribución y localización de las actuaciones y diversificación de políticas de
intervención

Programas de actuación: Creación de un parque de vivienda y de un patrimonio público de
suelo.
3.4.11.1. INCIDENCIA
El Plan Especial Viario de ampliación a tres carriles de la A-8, entre el enlace de Boroa y el
barrio de Etxano, no incide sobre el PTS en los términos en los que se ha formulado el avance.

3.4.12. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA ENERGÍA EÓLICA EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
El PTS de la Energía Eólica de la CAPVA fue aprobado definitivamente mediante el Decreto
104/2002, de 14 de mayo.
En cuanto que la implantación de parques eólicos en Euskadi puede tener una incidencia
territorial importante y afectar notablemente al medio natural y al entorno natural donde
aquellos se ubiquen, el PTS se revela como un instrumento útil para la fijación de pautas y
criterios orientadores en la selección de los emplazamientos, desde el punto de vista
combinado energético-económico y medioambiental, para el aprovechamiento de este recurso
natural y para la búsqueda del mejor acomodo territorial de los parques eólicos, dentro de la
ordenación vigente resultante de las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
El PTS identifica, selecciona e integra en la ordenación del territorio de la CAPV los
emplazamientos eólicos más idóneos, para el aprovechamiento de este recurso natural y
autóctono.
Este PTS tiene por objeto, de todas las instalaciones eólicas posibles, aquellas que tienen una
incidencia ambiental significativa. Por otro lado, una de las propuestas fundamentales de este
PTS es la división de los emplazamientos en dos grupos, de modo que las instalaciones de
parques eólicos se harán preferentemente en alguno de los emplazamientos incluidos en el
Grupo I, lo que permitiría el cumplimiento de los objetivos energéticos con el mínimo impacto
ambiental y únicamente se permitirían instalaciones en alguno de los emplazamientos del
Grupo II cuando se acredite la dificultad objetiva para el cumplimiento de los objetivos
energéticos previstos sin recurrir a dichos emplazamientos.
De acuerdo con la Disposición Adicional Segunda, punto 2, las instalaciones de parques
eólicos se harán preferentemente en alguno de los emplazamientos incluidos en el Grupo I
(Ordunate, Ganekogorta, Oiz, Mandoegi, Elgea-Urkilla y Badaya) y únicamente se permitirán
instalaciones en alguno de los emplazamientos del Grupo II (Gazume, Kolometa, Arkamo,
Montes de Iturrieta y Cruz de Alda-Arlaba) cuando se acredite la dificultad objetiva para el
cumplimiento de los objetivos energético sin recurrir a dichos emplazamientos.
De todos estos emplazamientos el más próximo es el de Oiz. El lugar seleccionado se sitúa en
las cumbres situadas al NE de Durango.
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3.4.12.1. INCIDENCIA
Los emplazamientos determinados en el PTS para la instalación de parques eólicos se sitúan
fuera del ámbito del Plan Especial Viario.

3.5.
PLANEAMIENTO:
AMOREBIETA-ETXANO

NORMAS

SUBSIDIARIAS

DE

Mediante Orden Foral 478/1999, de 15 de julio, se aprobaron definitivamente las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Amorebieta-Etxano como instrumento de
ordenación integral del territorio municipal, debiendo, no obstante, subsanarse una serie de
imprecisiones algunas de las cuales, que hacen referencia a sistemas viarios, se indican a
continuación:
En el punto 1.1. Sistemas Generales se señala:
1.1. Para el nuevo vial previsto por el Departamento de Obras Públicas de conexión de Boroa
con Lemoa, por La Flecha, deberá definirse el canal viario, que permita su ejecución, con
las correcciones propias del proyecto de obras que en su momento tenga que redactarse.
Esta franja de suelo que es necesario reservar, que en su mayor parte afecta a suelo no
urbanizable, deberá quedar definida, como canal de reserva viaria, entendiéndose la
misma, como una categoría más de protección de esta clase de suelo.
1.2. El nuevo vial previsto, cuyo trazado discurre desde la carretera N-634, por el extremo Sur
del polígono de Nafarroa, saltando sobre el río Ibaizabal hasta conectar con la vialidad
prevista en el ámbito de P.E.R.I. de Forjas Izar, deberá quedar definido como Sistema
General Viario.
Mediante Orden Foral del Departamento de Urbanismo 394/2000, de 11 de julio, se procedió a
la declaración de la ejecución de las Normas Subsidiarias de Amorebieta-Etxano, en aquellas
zonas en las que la Orden Foral 478/1999, de 15 de julio, de aprobación definitiva, había
dejado suspendidas. Una vez corregidos los defectos advertidos en la primera de las
resoluciones citadas, se publica en el BOPV de 29 de enero de 2001, de la normativa
urbanística aprobada.
Las Normas Subsidiarias se integran con un conjunto de documentos escritos y gráficos, unos
de carácter vinculante y otros meramente informativos. Entre los primeros se encuentran
Normas Urbanísticas que constituyen el cuerpo regulador básico de la ordenación urbanística
propuesta por las Normas Subsidiarias, definiendo el tratamiento específico de cada tipo y
categoría de suelo.

3.5.1. DESARROLLO Y EJECUCIÓN. FIGURAS DE PLANEAMIENTO
En el capítulo primero, Desarrollo y Ejecución de las NNSS, el artículo 2.1.4. indica en su
apartado 2 que los Planes Especiales que tengan por objeto el desarrollo e implantación de
infraestructuras o sistemas generales previstos por las Normas Subsidiarias, podrán reajustar

Permeabilidad A/8 – N-634
Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
Pagina 52

los límites del ámbito superficial previsto para los mismos a fin de acomodarlo a sus
determinaciones y lograr una mayor coherencia y regularidad en su diseño.
En el capítulo segundo, Figuras de Planeamiento, el artículo 2.2.2 hace referencia a los Planes
Especiales. Así se indica:
1. El Plan Especial es el instrumento para el desarrollo de ordenaciones sectoriales de
territorio, es decir, con incidencia limitada a los aspectos urbanísticos comprendidos en sus
objetivos.
2. Los Planes Especiales podrán tener como finalidad cualquiera de las establecidas en el
Ordenamiento Urbanístico y contendrán las determinaciones y documentos que para los
mismos se detallan, así como la precisa para justificar el cumplimiento de las exigencias
derivadas de las presentes Normas Subsidiarias.
3.

(…)

3.5.2. ORDENACIÓN
En el título tercero, División Urbanística del Territorio y Régimen General del Suelo, capítulo
primero, el artículo 3.1.1. División del suelo en razón a su calificación, indica que las Normas
Subsidiarias, de conformidad con la legislación urbanística vigente, clasifican en término
municipal de Amorebieta-Etxano en:
-

Suelo no urbanizable

-

Suelo apto para urbanizar

-

Suelo urbano.

En el artículo 3.1.3. División del suelo en razón de su ordenación detallada se recoge que:
1. Atendiendo al grado de detalle de la ordenación contenida en las Normas Subsidiarias sobre
las distintas clases y categorías del suelo, se distinguen los siguientes tipos de ordenación:
a) En suelo urbano:
o

De edificación impuesta. Es aquél en el que existe una ordenación directa y
finalista, cuyo desarrollo viene posibilitado por la aplicación de las determinaciones
propias de las Normas Subsidiarias (…).

o

Edificación no diseñada. Es aquél para el que las Normas Subsidiarias establece
una serie de parámetros vinculantes pero remite la configuración definitiva de la
edificación a la redacción de un estudio de detalle (…).

b) En suelo apto para urbanizar
o

Sectores: Son aquellos ámbitos de suelo apto para urbanizar en los que las
Normas Subsidiarias determinan la estructura general de la ordenación con la
precisión suficiente para permitir la redacción del Planes Parciales (…).
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2. En el suelo de Sistemas Generales, las Normas Subsidiarias delimitarán ámbitos y/o áreas
de Ordenación Remitida en los que se establece que la ordenación detallada y la ejecución se
efectúe mediante Planes Especiales.
En el mismo título tercero, el capítulo segundo trata sobre el Régimen de los sistemas
generales. El artículo 3.2.1. definición y estructura establece:
1. Los Sistemas Generales constituyen los elementos fundamentales de la estructura general y
orgánica del territorio que establecen las Normas Subsidiarias conforme al modelo de
desarrollo urbano que adoptan para el municipio de Amorebieta-Etxano.
2. De acuerdo con el modelo urbano adoptado, las Normas Subsidiarias establecen los
siguientes tipos de Sistemas Generales:
-

Sistemas Generales de espacios libres y zonas verdes

-

Sistema General de comunicaciones

-

Sistema General de equipamientos

-

Sistema General de infraestructuras o instalaciones generales

En el artículo 3.2.2. Regulación de los Sistemas Generales, se indica:
1. La regulación particular de cada uno de los usos a que se vinculan los elementos de los
Sistemas Generales (...) se establece en las presentes Normas. Estas condiciones se
respetarán en todo caso por los Planes Especiales y por los correspondientes Proyectos
Técnicos y de Urbanización que, para la ejecución de dichos elementos, puedan formularse.
2. Será obligatoria la formulación de Planes Especiales para la ordenación, regulación y
ejecución de los Sistemas Generales que así lo determinen estas Normas. (...)
El título tercero, capítulo tercero, Determinaciones generales, define en su artículo 3.3.1. Suelo
No Urbanizable como aquellos terrenos que por sus condiciones naturales, sus características
ambientales, paisajísticas o ecológicas, su valor agrícola o en razón del modelo territorial
adoptado, son así clasificados al objeto de que permanezcan al margen del proceso de
urbanización, en aras a una utilización racional de sus recursos naturales.
El artículo 3.3.3. Categorías, divide el suelo no urbanizable, a efectos de la diferente regulación
de las condiciones de uso, en las siguientes categorías:
1. Suelo No Urbanizable de Régimen Común (Agropecuario)
2. Suelo No Urbanizable Forestal
3. Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces
4. Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido
5. Núcleos Rurales en Suelo No Urbanizable
6. Reserva Viaria
En la sección tercera, Normas para el suelo No Urbanizable Forestal, artículo 3.3.10. determina
que son suelos destinados al uso forestal asegurando la producción sostenida de las masas
forestales.
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El artículo 3.3.11. regula el Régimen de usos, de este suelo no urbanizable Forestal:
1. Usos Permitidos:
- El mantenimiento del medio natural
- El uso forestal
- (…)
2. Usos prohibidos:
- Se prohíbe el resto de usos no especificados como permitidos, salvo lo previsto en el
artículo 3.3.13, que hace referencia a actividades edificatorias.
En la sección séptima, Normas para el suelo de Reserva Viaria, artículo 3.3.24. determina que
dichos suelos son los que están destinados a la reserva de corredores viarios cuya ejecución
está prevista en este planeamiento. El canal así definido debe permitir la ejecución del proyecto
de obras que en su momento se redacte. El corredor queda definido por dos bandas paralelas
al trazado inicialmente previsto, con una anchura variable en cada caso.
El artículo 3.3.25. regula el Régimen de usos, de este suelo no urbanizable de Reserva Viaria:
3. Usos Permitidos:
- El mantenimiento del medio natural
- El uso forestal de acuerdo con su especiales carácterísticas en cuanto a las especies
apropiadas
4. Usos prohibidos:
- Se prohíbe el resto de usos no especificados como permitidos
El artículo 3.3.26. regula el Régimen de edificación : En las áreas definidas por este uso, no se
permitirá, en ningún caso, efectuar obras de edificación o instalación alguna. Además, deberán
respetarse todas las servidumbres establecidas al respecto por la Ley de Carreteras.
El título sexto, Normas Reguladoras de los Usos, en su capítulo tercero, Clasificación de los
Usos según su naturaleza, sección primera, Uso forestal, establece en el artículo 6.3.6.: el uso
forestal comprende aquellas actividades destinadas al aprovechamiento de esa clase como
explotación directa de los montes, y aquellas primeras transformaciones de los productos así
obtenidos. No se comprenden en este uso ulteriores procesos de transformación y demás
procesos industriales de tratamiento de la madera que se consideran como uso productivo.
En el mismo capítulo tercero, Clasificación de los Usos según su naturaleza, en la sección
segunda, Uso de Comunicaciones (Uso 2), el artículo 6.3.9. determina las Condiciones
particulares del uso de la Red Viaria:
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El régimen de uso de la red viaria vendrá determinado: por la Ley de Carreteras y sus
desarrollos reglamentados; por las Disposiciones de la Diputación Foral de Bizkaia; por la
regulación correspondiente al dominio público y por lo previsto en estas Normas.
Los terrenos colindantes con las carreteras tienen las limitaciones de propiedad establecidas
por la Norma Foral 2/93, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia, distinguiendo entre zonas
de protección: la de dominio público, la de servidumbre y la de afección. Estas zonas se
extienden a ambos lados de la carretera y su anchura, medida siempre en horizontal y
perpendicular al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación, es la siguiente:
Carretera

Tipología

Suelo

Anchura de suelo

N-634
N-240

Red Roja

Urbano
No Urbano

Dominio público: 8,00 m
Servidumbre: 25,00m

BI-365

Red Naranja

Urbano
No Urbano

Dominio público: 8,00 m
Servidumbre: 25,00m

Resto de Carreteras

-

Urbano
No Urbano

Dominio público: 8,00 m
Servidumbre: 25,00m

La línea de edificación a la que habrán de ajustarse las nuevas edificaciones respecto al límite
de la obra pública definida en la Norma Foral citada en el punto anterior, medida siempre desde
la arista exterior de la explanación, será en el suelo urbano la establecida por el planeamiento
correspondiente.:
(Ver en el Anexo Nº 1 el plano nº 16 de Planeamiento de NNSS de Amorebieta-Etxano y el nº 18 de Modificación del
Planeamiento)

3.5.3. INCIDENCIA
El ámbito del Plan Especial Viario se sitúa sobre suelos calificados como:
- Suelo urbano
- Suelo apto para urbanizar, en las categorías:
o

Suelo no urbanizable de régimen agropecuario

o

Suelo no urbanizable de protección de cauces

o

Suelo no urbanizable forestal

o

Reserva viaria

- Suelo de Sistemas generales de equipamientos
Es precisamente la localización de algunas de las actuaciones del Plan Especial Viario sobre
suelos no incluidos dentro de los de Reserva Viaria lo que ha dado lugar a la formulación del
Plan Especial Viario objeto de este EECIA.
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3.6. METAS Y COMPROMISOS
3.6.1. SEXTO PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA EN MATERIA DE MEDIO
AMBIENTE
Mediante Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de
2002, se aprobó el “Sexto Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente”.
El Programa tiene por objeto lograr un nivel elevado de protección del medio ambiente y de la
salud humana y una mejora general del medio ambiente y la calidad de vida, enuncia unas
prioridades para la dimensión medioambiental de la estrategia de desarrollo sostenible y debe
ser tenido en cuenta al proponer acciones en el marco de la estrategia.
El Programa establece unas prioridades en materia de medio ambiente con vistas a una
respuesta comunitaria centrada en los siguientes ámbitos:
-

Cambio climático

-

Naturaleza y biodiversidad

-

Medio ambiente y la salud y calidad de vida

-

Recursos naturales y residuos

Para cada uno de estos ámbitos se indican unos objetivos clave y unas determinadas metas y
se señala una serie de actuaciones con objeto de lograr dichas metas.
Entre los planteamientos estratégicos que el Programa se plantea para alcanzar los objetivos
en materia de medio ambiente se cita aquí por la relación que tiene con el Plan Especial Viario
objeto de este estudio, un uso y aplicación plenos y efectivos de la evaluación del impacto
medioambiental y la evaluación medioambiental estratégica.
3.6.1.1. OBJETIVOS Y AMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN PARA HACER FRENTE
AL CAMBIO CLIMÁTICO
Entre las actuaciones prioritarias que el Programa recoge para alcanzar los objetivos
propuestos, se encuentra la reducción de gases de efecto invernadero en el sector de los
transportes a través, entre otras, de las siguientes actuaciones:
-

Fomentar un cambio hacia formas de transporte más eficientes y limpias de transporte,
incluidas una organización y logística mejores.

-

Determinar y emprender actuaciones concretas, incluyendo cualquier medida
legislativa, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de
vehículos de motor, incluidas las de NO2O.

-

Fomentar medidas que reflejen todos los costes medioambientales en el precio del
transporte
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-

Disociar el crecimiento económico y la demanda de transporte con el objetivo de
reducir las consecuencias medioambientales.

3.6.1.2. OBJETIVOS Y AMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN EN LOS ÁMBITOS DE
LA NATURALEZA Y LA BIODIVERSIDAD
Las metas del Programa deben alcanzarse entre otros a través de los siguientes objetivos:
-

Detener el deterioro de la biodiversidad con el fin de alcanzar este objetivo de aquí a
2010, incluida la prevención y la atenuación del impacto de las especies y genotipos
exóticos invasivos.

-

Proteger la naturaleza y la biodiversidad de las formas de contaminación perjudiciales y
asegurar su adecuada recuperación.

-

Conservar las especies y los hábitats, y en particular prevenir la fragmentación de
éstos.

-

Fomentar un uso sostenible del suelo, prestando especial atención a la prevención de
su erosión, deterioro y contaminación, así como a la prevención de la desertización.

3.6.1.3. OBJETIVOS Y AMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE Y LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA
Los objetivos propuestos tienen en cuenta las normas, directrices y programas pertinentes de
la Organización Mundial de la Salud, entre los que está reducir sustancialmente el número de
personas afectadas periódicamente por niveles medios de ruido prolongado, en particular los
derivados del tráfico que, según los estudios científicos, tienen efectos perjudiciales para la
salud humana (…).
Entre las actuaciones prioritarias propuestas se encuentran:
-

La mejora del control y la evaluación de la calidad del aire, incluido el depósito de
contaminantes, y de la información al público, incluida la creación y utilización de
indicadores.

-

Completar y seguir mejorando las medidas, incluidos los procedimientos adecuados de
homologación, sobre emisiones acústicas de servicios y productos, en especial los
vehículos de motor, incluidas medidas para reducir el ruido causado por la interacción
entre los neumáticos y el pavimento vial que no comprometan la seguridad vial, del
material rodado ferroviario, las aeronaves y la maquinaria estática.

-

Crear y aplicar instrumentos para mitigar el ruido del tráfico cuando proceda, por
ejemplo mediante la reducción de la demanda de transporte, la opción a favor de
medios de transporte menos ruidosos, y el fomento de medidas técnicas y de una
planificación sostenible del transporte.
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3.6.1.4. OBJETIVOS Y AMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN SOBRE EL USO Y LA
GESTIÓN SOSTENIBLES DE LOS RECURSOS NATURALES Y LOS RESIDUOS
Para alcanzar los objetivos marcados se tiene en cuenta la política de productos integrada y la
estrategia comunitaria pertinente de gestión de residuos, a través de una serie de acciones
prioritarias entre las que se encuentra:
-

Desarrollo o revisión de la legislación sobre residuos, incluidos, entre otros, los
residuos de la construcción y demolición, los lodos de depuradora, los residuos
biodegradables, los envases, las pilas y los traslados de residuos, distinguir claramente
entre los residuos y los que no son residuos (…).

3.6.1.5. INCIDENCIA
Este Plan Especial Viario cuenta con una Evaluación Ambiental Estratégica y el Proyecto que
de él se deriva contará con la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, dando así
cumplimiento a parte de los planteamientos estratégicos que el Programa se plantea.
En lo que respecta a los objetivos del Programa de Acción Comunitaria, la mayor parte de ellos
al ámbito de este PEV y sus actuaciones, sin embargo, algunas de éstas, que se deberán
definirse en la fase de proyecto constructivo, estarán en línea con las definidas en el Programa,
y más concretamente con las incluidas dentro del apartado de “objetivos y ámbitos prioritarios
de actuación sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida” en lo que respecta a
medidas sobre emisiones acústicas de servicios y productos.

3.6.2. PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN LA SOSTENIBILIDAD
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. 2007.
El Programa de Acción para la Educación en la Sostenibilidad de la Diputación Foral de
Bizkaia, acepta e incorpora los principios recogidos en el Compromiso por la Sostenibilidad del
País Vasco aprobado en Bilbao el 22 de enero de 2001 y se constituye como el ejecutante
principal de los programas estratégicos para el desarrollo sostenible de Bizkaia.
3.6.2.1. OBJETIVOS
La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) tiene como principal objetivo capacitar a la
comunidad, en su conjunto, para que actúe a favor de cambios sociales y ambientales
positivos, basándose en un enfoque participativo y orientado hacia la acción sostenible.
La EDS emplea instrumentos de trabajo de la educación, como:
-

Información y comunicación

-

Formación y capacitación

-

Investigación y evaluación

-

Participación
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3.6.2.2. CAMPOS DE ACTUACIÓN
La EDS contempla cuatro campos prioritarios de actuación que inciden sobre la educación
formal, no formal e informal. Estos son:
-

Promoción y mejora de la educación básica, incorporando conocimientos, habilidades,
valores y perspectivas que capaciten y estimulen a la población a llevar vidas
sostenibles.

-

Reorientación de la educación existente, a todos los niveles, para dirigirla hacia el
desarrollo sostenible.

-

Desarrollo de una comprensión y concienciación ciudadana sobre la sostenibilidad.

-

Capacitación/formación, teniendo en cuenta que todos los sectores pueden contribuir a
la sostenibilidad local, regional, nacional e internacional.

3.6.2.3. ámbitos DE ACTUACIÓN
La EDS integra conceptos y herramientas analíticas procedentes de diversas disciplinas,
tratando de facilitar que las personas comprendan mejor el mundo en el que viven y se
enfrenten con más recursos al reto de la sostenibilidad como modelo. Entre otros están:
-

Urbanismo sostenible

-

Medio ambiente

-

Cambio climático

-

Biodiversidad

La EDS requiere la apuesta por una nueva forma de hacer educación que promueva y facilite:
1. Educación para la acción y el cambio
2. Reflexión crítica
3. Enfoque integrado y visión ecosistémica
4. Educación en valores
5. Visión de futuro, aprendizaje continuo y descubrimiento permanente
6. Aprendizaje basado en experiencias
preexistente; vinculación con la realidad

y acción; puesta en valor de la riqueza

7. Participación
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3.6.2.4. INCIDENCIA
El proceso de información pública de este Plan Especial Viario, cumple con uno de los
objetivos del Programa “información y comunicación”. El resto de objetivos quedan fuera del
ámbito de este Plan Especial Viario.

3.6.3. ESTRATEGIA AMBIENTAL VASCA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 20022020. PROGRAMA MARCO AMBIENTAL DEL PAÍS VASCO 2000-2012
3.6.3.1. INTRODUCCIÓN
La Ley General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco (Ley 3/1998) tiene como
objeto establecer el marco normativo de protección del medio ambiente, determinando los
derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas.
La Ley en su artículo 6 establece que la política ambiental del País Vasco se plasmará en un
“Programa Marco Ambiental” elaborado por el órgano ambiental de la CAPV en colaboración
con las Administraciones públicas representadas en la Comisión Ambiental del País Vasco.
Cumpliendo el mandato legal la Comisión de Gobierno aprobó el 4 de junio de 2002 la
“Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020)” y el “Primer Programa
Marco Ambiental (2002-2006)”. Con posterioridad se ha aprobado el II Programa Marco
Ambiental de la CAPV, 2007-2010. El nuevo PMA con el objetivo horizonte 2000-2012, se
encuentra en fase de elaboración. Para ello el Gobierno Vasco ha elaborado el “Documento
Estratégico Ambiental” como elemento de discusión. El documento se estructura en torno a dos
cuestiones: conclusiones sobre las políticas desarrolladas hasta el momento y propuesta de los
elementos que definen el contenido del PMA. El documento propone la continuidad del PMA en
una fase de evaluación y seguimiento durante los años de vigencia del propio Programa.
3.6.3.2. METAS Y OBJETIVOS
La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible fija, en coherencia con las cinco metas
y objetivos recogidos en la “Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible”,
cinco metas ambientales y cinco condiciones necesarias que deben ser impulsadas
prioritariamente por la Administración Pública Vasca. Estas metas y condiciones se han
establecido en coherencia con las formuladas en la Estrategia de la Unión Europea para un
desarrollo sostenible y en el Sexto Programa de Acción Comunitaria en materia de medio
ambiente.
Estas metas y condiciones son:
-

Metas ambientales:
o

Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables.

o

Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos.

o

Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a potenciar.

o

Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común.
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o
-

Limitar la influencia en el cambio climático.

Condiciones necesarias:
o

Integrar la variable ambiental en otras políticas.

o

Mejorar la legislación vigente y su aplicación.

o

Incitar al mercado a actuar a favor del medio ambiente.

o

Capacitar y corresponsabilizar a la ciudadanía, administración y empresas y
modificar sus comportamientos hacia una mayor sostenibilidad.

o

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia medioambiental.

La meta 4, Equilibrio Territorial y Movilidad, tiene como objetivos vinculados a ella: consolidar
un territorio más equilibrado y accesible, que permita la viabilidad de las actividades sociales y
económicas de interés general, a la vez que conserve el patrimonio, variedad, riqueza y
atractivo natural y cultural de las áreas rurales, urbanas y costeras.
Se plantean tres objetivos para alcanzar las metas que el Programa plantea:
Objetivo 1: Lograr un uso sostenible del territorio
Se concreta entre otros en:
-

Mejorar el reparto espacial y la distribución equilibrada de las actividades
socioeconómicas en el territorio.

-

Promover la puesta en valor del espacio del espacio rural y natural, y el disfrute local
de los beneficios derivados

-

Promover una adaptación del planeamiento urbanístico a los objetivos contenidos en
los instrumentos de ordenación territorial y a los criterios de sostenibilidad.

Objetivo 2: Lograr una accesibilidad que permita un desarrollo sostenible para los diferentes
usos y actividades
Se concreta entre otros en:
-

Reducir las necesidades de movilidad, no favoreciendo las actividades y usos
urbanísticos que supongan un incremento de la demanda de los modos de transporte
motorizados.

Objetivo 3: Desvincular la medida del desarrollo económico del incremento generalizado de la
demanda de transporte por medios motorizados
Se concreta entre otros en:
-

Fomentar los modos con menor impacto ambiental mediante una política de tasas y/o
precios públicos

-

Dar prioridad a la inversión en infraestructuras para modos de transporte más
respetuosos con el medio ambiente
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3.6.3.3. PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LOS COMPROMISOS DEL PMA
2007-2010
Se recogen en el siguiente cuadro los planes y programas relacionados con los compromisos
del PMA para el periodo indicado.
ENTIDAD

INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

Entidades Locales

Planes de Acción de Agendas Locales 21
Planes de movilidad sostenible
Planes de gestión energética
Planificación urbanística

Diputaciones Forales

Programa Bizkaia 21
Proceso de reflexión estratégica Gipuzkoa 2020
II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016
Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 2002-2016
Planes de carreteras de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

Departamento de Agricultura
Pesca y Alimentación

Programa Regional de Desarrollo Rural del País Vasco 2007-2013
Plan Forestal Vasco 1994-2030
Plan Territorial Sectorial Agroforestal

Departamento de Interior

Planes de Emergencia
Plan Estratégico de Seguridad Vial

Departamento
de
Comercio y Turismo

Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social 2006-2009
Estrategia Energética de Euskadi 3E-2010
Planes Territoriales Sectoriales de Energía Eólica, de Creación Pública
de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales.
Estrategia de Consumo Ambientalmente Sostenible Horizonte 2010

Departamento de
Asuntos Sociales

Industria,

Vivienda

y

Plan Director de Vivienda 2006-2009
Plan Territorial Sectorial de Promoción Pública de Vivienda

Departamento de Educación,
Universidades e Investigación

Plan de Educación Vial dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial
desde la perspectiva de una movilidad segura y sostenible

Departamento de Sanidad

Plan de Salud 2002-2010

Departamento de Cultura

Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Cultural

Departamento
de
Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio

Plan de Inspección y Control Ambiental 2003-2007 y 2008-2011
Plan de Suelos Contaminados
Plan de Lucha contra el Cambio Climático
Plan de Residuos Peligrosos
Plan de Residuos No Peligrosos
Estrategia de Información, Comunicación y Participación ciudadana en
materia de medio ambiente
Planes de Ordenación de Recursos Naturales
Estrategia de Biodiversidad

Departamento de Transportes y
Obras Públicas

Plan Director de Transporte Sostenible 2002-2012
Plan Estratégico Euskotren XXI
Planes Territoriales Sectoriales de la Red ferroviaria, de Puertos, de la
Red Intermodal y Logística de Transporte

Programas Transversales

Plan de Consumo Ambientalmente Sostenible 2006-2010
Programa Marco Ambiental 2002-2006
Directrices de Ordenación del Territorio
Planes Territoriales Parciales
Planes Territoriales Sectoriales
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Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo no
universitario

3.6.3.4. INCIDENCIA
El presente Plan Especial Viario pretende alcanzar, entre otros, al menos algunos de los
objetivos de la meta 4 en el sentido de que la nueva infraestructura sea compatible con la
conservación del patrimonio y la riqueza de las áreas rurales y urbanas para lo que se prevén
dentro de este PEV las medidas protectoras y correctoras necesarias.
Por otra parte, se propone desde el PEV que todas las actuaciones en relación con el mismo
desde su redacción, desarrollo del posterior proyecto de construcción, ejecución de obra y
vigilancia ambiental de la misma, se realizan dentro del marco normativo vigente.
La legislación sectorial o temática aplicable será:
o

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Españo. Art. 1, 23, 76

o

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

o

Decreto Foral nº 62/1998 de 12 de mayo de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se
establece la normativa para la ejecución de actividades arqueológicas en Bizkaia (B.O.B. nº 98,
de 27 de mayo de 1998).

o

Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas, Real Decreto 849/1.986 que aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y
el Real Decreto 1315/92, por el que se modifica parcialmente el Reglamento anterior.

o

Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos.

o

Orden 28 de febrero 1.989, que regula las situaciones específicas para las actividades de
producción y gestión de los aceites usados. Art. 1-5.

o

Decreto 259/1998, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

o

Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

o

Decreto 423/1.994 sobre gestión de residuos inertes e inertizados. Comunidad del País Vasco.

o

·Orden de 15 de Febrero de 1.995 sobre el contenido de los proyectos técnicos y memorias
descriptivas de instalaciones de vertederos de residuos inertes y/o inertizados, rellenos y
acondicionamiento de terreno. Comunidad del País Vasco.

o

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados.

o

Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo del
País Vasco.

o

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.

o

Real Decreto Legislativo 1302/1.986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. Real
Decreto 1131/1.988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986. Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del
R.D.L. 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental.
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o

Ley 3/1998. de 27 de Febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

o

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de las Especies Naturales y de Flora y Fauna
Silvestres. Título IV. Art. 26.ss.

o

Real Decreto 439/1.990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas. Art. 9.

o

Ley 16/1994, de 30 de Junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

o

Decreto 262/1983, de la C.A.P.V. de 5 de diciembre, sobre protección de especies amenazadas
de la flora silvestre. Decreto 167/1.996, de 9 de Julio, que aprueba la primera relación de
especies, subespecies y poblaciones de la fauna que van a integrar el Catálogo Vasco de
especies amenazadas y Orden de 10 de Julio de 1998 por la que se incluyen en el Catálogo 130
taxones y 6 poblaciones de la flora vascular. Orden de 20 de mayo 2003, del Consejero de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifica el Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina.

o

Decreto Foral de la Diputación 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 Territorio Histórico de
Bizkaia, como especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas.

o

Norma Foral de Bizkaia 11/1997 sobre Régimen específico de diversas especies forestales
autóctonas. Art. 1, 10, 11, 14.

o

Directiva 2000/14/CE del Parlamento y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el
entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre y Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero,
que regula las emisiones sonoras en el entorno, debidas a determinadas máquinas de uso al aire
libre.

o

Ley 37/03, de 17 de Noviembre del Ruido.

o

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del 17 de
Noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

o

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del 17 de
Noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.

o

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental

o

O.M. de 31 de agosto de 1987 sobre “ Señalización, Balizamientos, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado”, en particular sus artículos 2 a 6, ambos
inclusive.

o

Reales Decretos de traspaso al País Vasco de funciones y servicios en materia ambiental.
Según la Ley Orgánica de marzo de 1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el
País Vasco. Art. 11.1.

o

Ordenanzas forales y municipales, en su caso, sobre las actividades clasificadas y sobre ruidos y
vibraciones.

o

Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la legislación vigente
que guarden relación con la misma, con la protección de los distintos componentes del entorno y
con sus instalaciones auxiliares o con trabajos necesarios para ejecutarlas. Se deberá prestar
atención especial a las disposiciones que vayan saliendo sobre Patrimonio Cultural, sobre
especies de flora y fauna protegidas y sobre árboles singulares.
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3.6.4. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD APLICABLES AL PLANEAMIENTO
URBANO
3.6.4.1. INTRODUCCIÓN
La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 recoge en su meta 4,
“Equilibrio territorial y movilidad. Un enfoque común”, la importancia del urbanismo para
alcanzar un modelo de Desarrollo Sostenible. Para ello, establece como objetivo alcanzar un
uso más sostenible del territorio mediante la promoción de la renovación y la rehabilitación de
las ciudades, la planificación urbanística sostenible y la integración de elementos naturales en
el paisaje urbano, entre otros.
En línea con la citada meta 4 el Gobierno Vasco a través del Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente, ha elaborado el documento “Criterios de Sostenibilidad aplicables
al planeamiento urbano”. Con él se pretende avanzar a los responsables del planeamiento
urbano una serie de criterios sobre los que fundamentar la necesaria reflexión a aplicar en
todas las fases de la planificación y gestión urbana.
El documento incluye hasta seis capítulos sobre los temas que pueden ayudar a reflexionar
sobre cómo introducir un planeamiento de sostenibilidad en la intervención urbanística.
-

Criterios para un planeamiento más sostenible: consumo de suelo y estructura de
espacios naturales.

-

Criterios relacionados con las características del territorio

-

Criterios en relación con el ciclo del agua.

-

Criterios en relación con la energía.

-

Criterios en relación con los materiales de construcción

-

Criterios en relación con los residuos urbanos.

-

Criterios en relación con las emisiones contaminantes.

-

Criterios de movilidad sostenible

-

Criterios para la rehabilitación y recuperación de zonas urbanas.

-

Criterios para la corresponsabilidad y participación ciudadana.

-

Criterios para un enfoque integrador de los planes urbanísticos

3.6.4.2. INCIDENCIA
Se consideran como criterios a seguir dentro de la redacción y posterior ejecución de este PEV
los que aparecen subrayados en el punto anterior y que se desarrollan a través de las
siguientes actuaciones relacionadas con el Plan
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-

Proteger y preservar las zonas de mayor valor ecológico.

-

Integrar los elementos de la obra en el entorno

-

Desarrollar un sistema intermodal, recogiendo las redes de transporte ya existentes.

-

Descontaminar suelos contaminados, si se afectaran, y recuperación ambiental para su
reutilización como suelo urbano.

-

Aplicar el principio de precaución de las propuestas del Plan.

-

Poner en marcha un sistema sólido de seguimiento de todo el proceso que se
desarrolla.

3.6.5. PROGRAMA BIZKAIA 21
Es la Estrategia de la Diputación Foral de Bizkaia para el desarrollo sostenible. La finalidad del
programa es ser una herramienta que oriente a los departamentos Forales para que los
criterios de sostenibilidad sean integrados en sus ámbitos de competencia y actuación.
Con la aprobación del Programa Bizkaia 21 se trataría de dar respuesta a los retos planteados
en los distintos ámbitos y programas de la Unión Europea y la CAPV:
-

UE: Sexto Programa de Acción Comunitario de Medio Ambiente y Estrategia Europea
de Desarrollo Sostenible.

-

CAPV: Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible, Compromiso por la
Sostenibilidad del País Vasco, la Red de Gobiernos Regionales para el Desarrollo
Sostenible.

El horizonte temporal contemplado se prolonga hasta el 2010, de manera que se pueda
disponer del tiempo necesario para aplicar, de forma gradual, los principios y objetivos
establecidos en el Programa Bizkaia 21.
De acuerdo con este documento, todas las políticas sectoriales de la Diputación Foral de
Bizkaia estarán sujetas a los siguientes principios inspiradores:
-

Integración de los aspectos económicos, medioambientales, sociales y culturales en las
distintas tomas de decisión.

-

Equidad intergeneracional. Todas las medidas deberán tener en cuenta las
necesidades de las futuras generaciones. Planificar para hoy y para mañana.

-

Satisfacer las necesidades básicas de toda la ciudadanía, abordar el problema de la
pobreza y fomentar la equidad intrageneracional.

-

Buena gobernanza y participación. Abierta a la participación ciudadana.

-

Fomentar la identidad cultural. Potenciar la idiosincrasia y los elementos culturales
propios de Bizkaia como valores en sí mismos.
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-

Transversalidad de la toma de decisiones, la coordinación administrativa.

Este plan marco, que recoge 30 líneas estratégicas y 80 objetivos concretos, conforma las
bases que permitirán orientar el modelo de desarrollo de Bizkaia hacia la sostenibilidad, cuya
clave es planificar para hoy y para mañana desde la justicia, la solidaridad y el respeto al medio
ambiente.
Debajo de cada una de las 30 líneas estratégicas hay un objetivo general y una serie de
objetivos específicos, que a su vez contienen un conjunto de actuaciones.
Las actuaciones concretas llevan definido el plazo necesario para su ejecución y un indicador
para el seguimiento de su grado de cumplimiento.
Así, la suma de las actuaciones de los departamentos, desde su coordinación, posibilitará el
cumplimiento de los objetivos marcados, lo que permitirá acercarse a los compromisos
asumidos.
1.- Compromisos de Aalborg
2.- Líneas Estratégicas.
3.- Objetivo General.
4.- Objetivos Específicos.
5.- Actuaciones.
3.6.5.1. COMPROMISOS
Se indican a continuación algunos de los compromisos que la Diputación Foral de Bizkaia
asume con este Programa haciendo especial incidencia en los relacionados con la planificación
y la preservación de los recursos naturales.
Compromiso 3. Bienes naturales comunes
Las Líneas Estratégicas del mismo son: Desarrollo una gestión integrada y sostenible del agua,
la protección, el manejo y la restauración de los bosques y terrenos forestales y la integración
de las infraestructuras viarias en su entorno, evaluación ambiental de planes y programas.
Entre las actuaciones está: Identificación e intervención en la reducción del impacto paisajístico
de las infraestructuras viarias, además del perfeccionamiento de las medidas preventivas y
correctoras durante la fase de proyecto, mejorando el contenido y alcance de los estudios de
impacto ambiental.
Compromiso 5. Planificación y diseño urbanístico
Las Líneas Estratégicas son: Planeamiento urbanístico sostenible, a través de la elaboración
de los Planes Territoriales Parciales y de la aprobación por parte de las Normas Subsidiarias y
Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios de menos de 50.000 habitantes, sin
olvidar la competencia en la Evaluación Conjunta de determinados instrumentos de
planificación.
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Entre las actuaciones están:
-

Elaboración, desarrollo y actualización de los Planes Territoriales Parciales
incorporando los criterios de sostenibilidad, además del control de su posterior
aplicación y su consideración en el resto de instrumentos de planificación en los que es
competente la Diputación Foral.

-

Apoyo a los ayuntamientos para la incorporación de criterios acústicos en la
planificación urbanística.

Compromiso 7. Acción Local para la Salud
Las Líneas Estratégicas son: Prevenir la contaminación y minimizar el riesgo contra la
seguridad y la salud pública, promoción del bienestar de las personas mayores, coordinación
del servicio de extinción de incendios con las industrias, mejora de la calidad agroalimentaria y
sanitaria de las producciones agroganaderas.
Entre las actuaciones están:
-

Puesta en marcha del Plan de Lucha Contra el Ruido y desarrollo de un Sistema de
Gestión del Ruido en colaboración con los entes locales, que incorpore un Programa
de Información a la Administración y al público en general.

3.6.5.2. INCIDENCIA
El desarrollo del Plan Especial Viario y el presente estudio de Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental ECIA están totalmente en la línea con algunos de los compromisos arriba
indicados, mientras que otros serán considerados en la fase del Proyecto de desarrollo de este
PEV. Así se pueden citar: evaluación ambiental de planes y programas, intervención en la
reducción del impacto paisajístico y perfeccionamiento de las medidas protectoras y
correctoras durante la fase de proyecto (compromiso 3).

3.6.6. AGENDA LOCAL 21 DE AMOREBIETA-ETXANO
Agenda Local 21 es un Plan de Acción Ambiental promovido y desarrollado por autoridades
locales/municipales en pro del desarrollo sostenible de su comunidad; es un "Compromiso de
actuar hacia la mejora ambiental continua del municipio".
El concepto de Agenda Local 21 tiene su origen en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o "Cumbre de la Tierra" en Río de Janeiro (Brasil,
Junio de 1992). En esta cumbre se adoptó la "Agenda 21" (o Programa 21), el plan de acción
global hacia el Desarrollo Sostenible.
A partir de este acuerdo se desarrollan políticas y programas que llevan a miles de autoridades
locales en todo el mundo a implicarse en procesos de Agenda Local 21. En el caso de la
Comunidad Autónoma del País Vasco a partir de año 1998 comienzan de parte del Gobierno
Vasco las actuaciones de promoción de las Agendas Locales 21.
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La Agenda de Amorebieta-Etxano consta de un Diagnóstico de Sostenibilidad, un Plan de
Acción de Sostenibilidad y un Plan de Seguimiento basado en un Sistema de Indicadores de
Sostenibilidad
3.6.6.1. DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD
En el capítulo 16 del “Diagnóstico de Sostenibilidad de Amorebieta-Etxano”, Saima 2006 se
recoge en lo referente a movilidad y transportes, atmósfera y acústica los siguientes cuadros:
MOVILIDAD Y TRANSPORTES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD
Accesibilidad y conexiones comarcales y regionales

ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO
Situación estratégica del municipio en el Territorio
Histórico de Bizkaia
Buena conexión territorial a través de la N-634 y
de la autopista A-8
La Diputación Foral de Bizkaia ha presentado el
Plan Territorial Sectorial de Carreteras (de
acuerdo con la Norma Foral de Carreteras de
1993). Las actuaciones se enmarcan dentro de la
ampliación de la capacidad vial de la N-634 y la A8 para mejorar la accesibilidad

Intensidades de tránsito (IMD) en la red viaria básica

Elevado tránsito a través de la N-634 y de la A-8
en horas punta

Intensidades de tránsito (IMD) en la trama urbana

Elevado tránsito de vehículos por la N-634 que
atraviesa el municipio

Configuración de la red viaria urbana

Configuración inadecuada de la red viaria interna,
con la carretera principal atravesando el principal
núcleo residencial del municipio

Uso de los distintos medios de transporte

En la movilidad intermunicipal, el 65,65 % de los
desplazamientos se realiza en vehículo privado,
seguidos de autobús (20,56 %) y el tren (9,99 %).
Los medios no motorizados representan el 4 % de
estos desplazamientos.
El 69 % de los desplazamientos intramunicipales
se
realizan
a
pie,
seguidos
de
los
desplazamientos en coche (25 %), en autobús
(5,66 %) y en tren (0,9 %):

Importancia del parque automovilístico

Suficiencia de aparcamientos

Elevado parque móvil (549,88 vehículos/1000
hab), inferior a la media de Durangaldea (533,64)
pero superior a la de Bizkaia (512,38) y la CAPV
(535,66)
Suficientes aparcamientos en el municipio, la
ocupación media es ligeramente superior al 80 %
Durante el día, el 44 % de los aparcamientos son
ocupados por residentes en el centro, mientras
que los residentes en otros barrios ocupan un 24
%. El 32 % restante es ocupado por personas
residentes en otros municipios.

Existencia y suficiencia del transporte público

Apeadero localizado en zona céntrica, con fácil
accesibilidad. La estación está situada en una
zona industrial cerca del cementerio, aunque se
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prevé la expansión del núcleo residencial hacia
esa zona.
El número de usuarios en la línea de tren BilbaoErmua ha descendido, mientras que el de la línea
Bilbao-Bermeo parece recuperarse.
Existen 18 paradas de autobús en el municipio
para dar servicio a 7 líneas.
El número de usuarios del servicio de autobús ha
ido en aumento en los últimos años, excepto la
línea Durango-Bilbao, que experimentó un
importante descenso den 2004Existencia de zonas peatonales y de actuaciones para
favorecer los desplazamientos a pie

La infraestructura para la movilidad a pie en el
municipio ha mejorado en los últimos años. Se
está trabajando en la peatonalización del centro
urbano.

Tendencia a la desaparición de barreras
arquitectónicas

Existe un Plan de accesibilidad redactado,
esperando a ser aprobado.
Se han realizado rebajes en aceras por todo el
municipio.

Existencia de carriles bici

No existen carriles bici en el municipio que
conecten ningún tipo de equipamiento, a pesar
de que las Normas Subsidiarias prevén la
creación de tres carriles de este tipo.
Existen algunos tramos construidos, como el que
une Zubiondo y el Garbigune.

Percepción de calidad ambiental en la movilidad y el
transporte por los agentes económicos y sociales

El 84 % de la población percibe que dispone de
una parada de autobús en un radio de 5 minutos
andando desde su domicilio (datos de una
encuesta realizada entre la población entre
octubre 205 – marzo 2006).
El 69 % de la población percibe que dispone de
una parada de tren en un radio de 5 minutos
andando desde su domicilio (datos de una
encuesta realizada entre la población entre
octubre 205 – marzo 2006).
El 70 % de la población percibe que dispone de
una parada de taxi en un radio de 5 minutos
andando desde su domicilio (datos de una
encuesta realizada entre la población entre
octubre 205 – marzo 2006).
El grado de satisfacción ciudadana con la
facilidad en la accesibilidad es alto (datos de una
encuesta realizada entre la población entre
octubre 205 – marzo 2006).
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ATMÓSFERA
CRITERIOS
DE
SOSTENIBILIDAD

EVALUACIÓN

DE

LA

Nivel de control de vigilancia de calidad atmosférica

ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO
Con la instalación en el municipio de la Central de
Ciclo Combinado de Boroa, se ha instalado una
red de vigilancia de la calidad del aire.
La red de vigilancia se compone de tres
estaciones, más otra colocada en Larrabetzu y una
estación meteorológica instalada en la propia
central de Boroa.

Emisión de contaminantes

PM10: En la estación del polideportivo la media
anual (30,3 en 2004 y 30,0 en 2005) no superó el
límite establecido (41,6 y 40 respectivamente),
aunque se superó el límite diario (35) en 23 y 35
ocasiones, en 2004 y 2005 respectivamente. En la
estación de Zelaieta la media anual (46,9 en 2004
y 42,3 en 2005) superó el límite establecido para
ambos años (41,6 y 40 respectivamente), además
se superó el límite diario (35) en 96 y 105
ocasiones, en 2004 y 2005 respectivamente.
No se superaron los límites establecidos para los
demás contaminantes en 2004 ni en 2005.

Emisión de cada contaminante por sector

No se dispone de datos concretos sobre emisiones
por sector.
La industria es el sector que más contribuye a las
emisiones de PM10
El tráfico rodado es el sector que más contribuye a
la emisión de NOx..

Grado de control de emisiones de contaminantes
atmosféricos

Se cumple la legislación en las empresas que
desarrollan
actividades
potencialmente
contaminadoras de la atmósfera con focos
legalizados ante la Viceconsejería de Medio
Ambiente.
Las denuncias recogidas por la policía municipal
en relación a la calidad del aire han aumentado
significativamente en los últimos años.

Producción
de
significativos

episodios

de

contaminación

Elementos orográficos y geográficos

En el primer arranque de la Central de Ciclo
Combinado de Boroa, una nube de humo llegó a la
zona residencial del municipio.
Al estar situado en un fondo de valle, los vientos
afectan a la contaminación atmosférica registrada
en el municipio. Así para PM10, las direcciones de
viento con mayor concentración son la SE y, en
menor medida, la NNW.

Clima

Buenas condiciones climáticas para la dispersión.

Percepción Agentes Sociales y Económicos

El aspecto ambiental sobre el que la población
cree necesaria una intervención más urgente es la
contaminación atmosférica (datos de una encuesta
realizada entre la población entre octubre 2005marzo 2006).
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ACÚSTICA
CRITERIOS
DE
SOSTENIBILIDAD

EVALUACIÓN

DE

LA

ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO

Existencia de datos actualizados

Inexistencia de un mapa de ruidos aunque se está
elaborando al Plan de Evaluación de Impacto
Sonoro del municipio, por el que se pretende
identificar las zonas que no cumplen la legislación
vigente en esta materia.

Valores de inmisión

Importante ruido ambiental (>70 dBA) producido
por el tráfico en las carreteras A-8, BI-635 y N-634.
Ruido ambiental aceptable (60-65 dBA) producido
por la red ferroviaria.
Impacto sonoro muy alto (>70 dBA) en las áreas
industriales

Actividades generadoras de ruido

Tránsito de vehículos por las principales carreteras
del municipio (BI-635, N-634 y A-8)
Tránsito de trenes de las líneas de Euskotren,
principalmente en horario diurno.
Proximidad de algunas zonas industriales a zonas
residenciales. El impacto producido por las
industrias del municipio es muy alto (>70 dBA)
Cercanía de algunos locales públicos a viviendas.

Presencia de ruido asociado al tráfico en zonas
urbanas de características diversas

Existencia de zonas industriales en el núcleo
urbano próximo a zonas residenciales
Localización de las carreteras N-634 y BI-635 por
el centro del municipio

Percepción de la calidad acústica por los agentes
sociales y económicos

Las denuncias, comprobaciones e informes de
ruido han aumentado sensiblemente en los últimos
años.

3.6.6.2. PLAN DE ACCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
A partir de la elaboración del Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio de Amorebita-Etxano,
se han identificado las principales problemáticas y amenazas que afronta el municipio, así
como las fortalezas y oportunidades de las que dispone a partir de la aplicación de los criterios
de sostenibilidad.
El Plan de Acción de Sostenibilidad recoge el conjunto de objetivos y acciones a desarrollar
que tienen como objetivo fundamental el avanzar hacia un desarrollo más sostenible del
municipio.
El Plan de Acción de Sostenibilidad se estructura a partir de la definición de las Líneas
estratégicas que constituyen los objetivos estratégicos a los que pretende dar respuesta el
Plan.
En relación con el medio ambiente está la Línea Estratégica 6 MEJORAR EL
COMPORTAMIENTO AMBIENTAL EN TODOS LOS SECTORES, que se desarrolla en los
siguientes Programas de Acción y Acciones:
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6.1. Optimización en la gestión de los servicios municipales
6.1.1. Elaboración y ejecución de un plan de mejora del abastecimiento municipal en 20 años
6.1.2. Elaboración y ejecución de un plan de mejora del saneamiento municipal en 20 años
6.13. Realizar un estudio de costos por prestación de los servicios de saneamiento, recogida de basuras y
abastecimiento de agua para 2007 que sirva como base para asignación de tasas
6.1.4. Elaboración del Plan Energético Municipal (EVE)
6.15. Elaborar un Plan de Comunicación para la Recogida Selectiva
6.2. Mejorar el comportamiento ambiental de las actividades y vecinos de Amorebieta-Etxano
6.2.1. Plan de Actuación de la Calidad del Aire
6.2.2. Elaboración del Plan de Evaluación del Impacto Sonoro
6.2.3. Promover la certificación del Sistema de Gestión Medioambiental en las idustrias
6.2.4. Favorecer mediante mecanismos fiscales las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen
sistemas para el aprovechamiento técnico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo

Cada línea estratégica contiene objetivos específicos, enunciados en forma de Programas de
actuación. Estos programas se concretan en un conjunto de acciones, las cuales se
encuentran definidas según los objetivos generales y específicos a los que responden (línea y
programa), descripción, entidades implicadas, costes económicos y de personal, fuentes de
financiación, y nivel prioritario asignado.
Los temas analizados han sido:
-

Medio Social y Económico

-

Sistemas naturales y medio físico

-

Ordenación territorial y planeamiento urbanístico

-

Movilidad y transportes

-

Agua

-

Residuos

-

Energía

-

Atmósfera

-

Suelos

-

Acústica

-

Incidencia de las Actividades económicas

-

Riesgo Ambiental

-

Sensibilización y Participación Ambiental

-

Gestión ambiental municipal
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En las siguientes tablas se recogen, referido a los elementos “movilidad y transportes”,
“atmósfera” y “acústica” el conjunto de elementos de diagnóstico de cada uno de los temas y
sus propuestas-objetivos de actuación.
MOVILIDAD Y TRANSPORTES
ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO

PROPUESTA OBJETIVOS

Situación estratégica del municipio en el Territorio
Histórico de Bizkaia
Buena conexión territorial a través de la N-634 y
de la autopista A-8
La Diputación Foral de Bizkaia ha presentado el
Plan Territorial Sectorial de Carreteras (de
acuerdo con la Norma Foral de Carreteras de
1993). Las actuaciones se enmarcan dentro de la
ampliación de la capacidad vial de la N-634 y la A8 para mejorar la accesibilidad
Elevado tránsito a través de la N-634 y de la A-8
en horas punta
Elevado tránsito de vehículos por la N-634 que
atraviesa el municipio

MOV01- JERARQUIZAR LA VIALIDAD PARA
FACILITAR USOS ALTERNATIVOS AL COCHE

Configuración inadecuada de la red viaria interna,
con la carretera principal atravesando el principal
núcleo residencial del municipio

MOV02- DESARROLLAR LAS
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS QUE EVITEN EL
TRÁNSITO DE PASO POR EL NUCLEO
URBANO

En la movilidad intermunicipal, el 65,65 % de los
desplazamientos se realiza en vehículo privado,
seguidos de autobús (20,56 %) y el tren (9,99 %).
Los medios no motorizados representan el 4 % de
estos desplazamientos.

MOV03- POTENCIAR EL TRANSPORTE
PÚBLICO INTERMUNICIPAL E
INTRAMUNICIPAL

El 69 % de los desplazamientos intramunicipales
se
realizan
a
pie,
seguidos
de
los
desplazamientos en coche (25 %), en autobús
(5,66 %) y en tren (0,9 %):
Elevado parque móvil (549,88 vehículos/1000
hab), inferior a la media de Durangaldea (533,64)
pero superior a la de Bizkaia (512,38) y la CAPV
(535,66)
Suficientes aparcamientos en el municipio, la
ocupación media es ligeramente superior al 80 %

MOV04- REDUCIR EL APARCAMIENTO EN
SUPERFICIE

Durante el día, el 44 % de los aparcamientos son
ocupados por residentes en el centro, mientras
que los residentes en otros barrios ocupan un 24
%. El 32 % restante es ocupado por personas
residentes en otros municipios.
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MOVILIDAD Y TRANSPORTES
ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO

PROPUESTA OBJETIVOS

Apeadero localizado en zona céntrica, con fácil
accesibilidad. La estación está situada en una
zona industrial cerca del cementerio, aunque se
prevé la expansión del núcleo residencial hacia
esa zona.
El número de usuarios en la línea de tren BilbaoErmua ha descendido, mientras que el de la línea
Bilbao-Bermeo parece recuperarse.
Existen 18 paradas de autobús en el municipio
para dar servicio a 7 líneas.
El número de usuarios del servicio de autobús ha
ido en aumento en los últimos años, excepto la
línea Durango-Bilbao, que experimentó un
importante descenso den 2004La infraestructura para la movilidad a pie en el
municipio ha mejorado en los últimos años. Se
está trabajando en la peatonalización del centro
urbano.

MOV05- IMPULSAR Y FACILITAR LA MOVILIDAD
PEATONAL Y EN BICICLETA

Existe un Plan de accesibilidad
esperando a ser aprobado.

MOV06- INCREMENTAR LA ACCESIBILIDAD DE
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL
MUNICIPIO

redactado,

Se han realizado rebajes en aceras por todo el
municipio.
No existen carriles bici en el municipio que
conecten ningún tipo de equipamiento, a pesar de
que las Normas Subsidiarias prevén la creación
de tres carriles de este tipo.
Existen algunos tramos construidos, como el que
une Zubiondo y el Garbigune.
El 84 % de la población percibe que dispone de
una parada de autobús en un radio de 5 minutos
andando desde su domicilio (datos de una
encuesta realizada entre la población entre
octubre 205 – marzo 2006).
El 69 % de la población percibe que dispone de
una parada de tren en un radio de 5 minutos
andando desde su domicilio (datos de una
encuesta realizada entre la población entre
octubre 205 – marzo 2006).
El 70 % de la población percibe que dispone de
una parada de taxi en un radio de 5 minutos
andando desde su domicilio (datos de una
encuesta realizada entre la población entre
octubre 205 – marzo 2006).
El grado de satisfacción ciudadana con la facilidad
en la accesibilidad es alto (datos de una encuesta
realizada entre la población entre octubre 205 –
marzo 2006).
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ATMÓSFERA
ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO

PROPUESTA OBJETIVOS

Con la instalación en el municipio de la Central de
Ciclo Combinado de Boroa, se ha instalado una
red de vigilancia de la calidad del aire.

ATM01- MEJORAR LA DIFUSIÓN A
POBLACIÓN DE LOS DATOS SOBRE
CALIDAD ATMOSFÉRICA DEL MUNICIPIO

LA
LA

La red de vigilancia se compone de tres
estaciones, más otra colocada en Larrabetzu y
una estación meteorológica instalada en la propia
central de Boroa.
PM10: En la estación del polideportivo la media
anual (30,3 en 2004 y 30,0 en 2005) no superó el
límite establecido (41,6 y 40 respectivamente),
aunque se superó el límite diario (35) en 23 y 35
ocasiones, en 2004 y 2005 respectivamente. En la
estación de Zelaieta la media anual (46,9 en 2004
y 42,3 en 2005) superó el límite establecido para
ambos años (41,6 y 40 respectivamente), además
se superó el límite diario (35) en 96 y 105
ocasiones, en 2004 y 2005 respectivamente.

ATM02- POTENCIAR LA MINIMIZACIÓN DE LAS
EMISIONES DE LA INDUSTRIA Y EL
TRANSPORTE

No se superaron los límites establecidos para los
demás contaminantes en 2004 ni en 2005.
No se dispone de
emisiones por sector.

datos

concretos

sobre

ATM03- INCREMENTAR EL CONTROL DE LAS
EMISIONES POR SECTOR

La industria es el sector que más contribuye a las
emisiones de PM10
El tráfico rodado es el sector que más contribuye
a la emisión de NOx..
Se cumple la legislación en las empresas que
desarrollan
actividades
potencialmente
contaminadoras de la atmósfera con focos
legalizados ante la Viceconsejería de Medio
Ambiente.
Las denuncias recogidas por la policía municipal
en relación a la calidad del aire han aumentado
significativamente en los últimos años.
En el primer arranque de la Central de Ciclo
Combinado de Boroa, una nube de humo llegó a
la zona residencial del municipio.
Al estar situado en un fondo de valle, los vientos
afectan a la contaminación atmosférica registrada
en el municipio. Así para PM10, las direcciones de
viento con mayor concentración son la SE y, en
menor medida, la NNW.
Buenas condiciones climáticas para la dispersión.
El aspecto ambiental sobre el que la población
cree necesaria una intervención más urgente es la
contaminación atmosférica (datos de una
encuesta realizada entre la población entre
octubre 2005- marzo 2006).
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ACÚSTICA
ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO
Inexistencia de un mapa de ruidos aunque se está
elaborando al Plan de Evaluación de Impacto
Sonoro del municipio, por el que se pretende
identificar las zonas que no cumplen la legislación
vigente en esta materia.

PROPUESTA OBJETIVOS
ACU01- INCREMENTAR EL CONTROL Y
SEGUIMIENTO
DE
LAS
FUENTES
GENERADORAS DE RUIDO

Importante ruido ambiental (>70 dBA) producido
por el tráfico en las carreteras A-8, BI-635 y N634.
Ruido ambiental aceptable (60-65 dBA) producido
por la red ferroviaria.
Impacto sonoro muy alto (>70 dBA) en las áreas
industriales
Tránsito de vehículos por las principales
carreteras del municipio (BI-635, N-634 y A-8)
Tránsito de trenes de las líneas de Euskotren,
principalmente en horario diurno.

ACU02- EVITAR LA MEZCLA DE USOS
RESIDENCIALES
CON
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS GENERADORAS DE RUIDO

Proximidad de algunas zonas industriales a zonas
residenciales. El impacto producido por las
industrias del municipio es muy alto (>70 dBA)
Cercanía de algunos locales públicos a viviendas.
Existencia de zonas industriales en el núcleo
urbano próximo a zonas residenciales

ACU03- MEJORA DE LA CALIDAD ACÚSTICA
EN EL MUNICIPIO

Localización de las carreteras N-634 y BI-635 por
el centro del municipio
Las denuncias, comprobaciones e informes de
ruido han aumentado sensiblemente en los
últimos años.

3.6.6.3. PLAN DE SEGUIMIENTO
Tiene como objetivo definir instrumentos de monitorización del proceso de aplicación del Plan
de Acción de Sostenbilidad evaluando el grado de cumplimiento de las propuestas y su
efectividad.
El Plan de Seguimiento se basa en un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad, definidos
como parámetros con capacidad de caracterizar numéricamente el estado y evolución del
municipio y la respuesta que se pueda dar desde los actores locales para mejorar la situación y
avanzar hacia la sostenibilidad.
A continuación se presenta el Sistema de Indicadores de Sostenibilidad escogido en el
municipio de Amorebieta-Etxano para los componentes relacionados con el territorio y
planeamiento.
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-

INDICADOR 1: Disponibilidad de zonas públicas abiertas y de servicios en el
municipio
o Disponibilidad de zonas públicas abiertas mayores de 5.000 m2
o Disponibilidad de zonas públicas abiertas de cualquier tamaño
o Disponibilidad de servicios básicos: sanidad
o Disponibilidad de servicios básicos: alimentación
o Disponibilidad de servicios básicos: transporte público
o Disponibilidad de servicios básicos: reciclaje

-

INDICADOR 2: Uso sostenible del suelo
o Suelo artificializado
o Suelos abandonados
o Suelos potencialmente contaminados
o Intensidad de uso del suelo
o Intensidad de uso del suelo residencial
o Nuevo desarrollo: Suelo virgen
o Nuevo desarrollo: Suelos abandonados y contaminados recuperados
o Nuevo desarrollo: Resto de suelos
o Restauración de superficies urbanas: Rehabilitación integral y parcial de edificios
o Restauración de superficies urbanas: fachadas rehabilitadas
o Restauración de superficies urbanas: Recuperación de suelos abandonados
o Restauración de superficies urbanas: Recuperación de suelos contaminados
o Superficie protegida respecto del total de la superficie del municipio

-

INDICADOR 3: Movilidad local y transporte de pasajeros
o Número medio de desplazamientos que cada habitante realiza a diario
o Distancia media recorrida por cada habitante
o Duración media de los desplazamientos de cada ciudadano
o Motivo del desplazamiento y regularidad durante la semana
o Modos de transporte y distancias recorridas: andando
o Modos de transporte y distancias recorridas: en bicleta
o Modos de transporte y distancias recorridas: en motocicleta
o Modos de transporte y distancias recorridas: en coche
o Modos de transporte y distancias recorridas: en taxi
o Modos de transporte y distancias recorridas: en autobús
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o Modos de transporte y distancias recorridas: en tren
o Modos de transporte y distancias recorridas: en modos combinados
-

INDICADOR 4: Distribución de la superficie municipal dedicada a infraestructuras de
transporte
o Superficie de uso peatonal
o Superficie acondicionada para bicicletas
o Superficie de uso del transporte público colectivo
o Superficie de uso de vehículos motorizados

3.6.6.4. INCIDENCIA
Algunas de las propuestas y objetivos definidos en la Agenda Local a partir de los elementos
de diagnóstico, tendrán cumplimiento en el Proyecto derivado del PEV. Entre ellos: desarrollar
las infraestructuras viarias que eviten el tránsito de paso por el núcleo urbano, objetivo que
quedará cumplido con la eliminación del actual paso elevado de acceso a la carretera de
Gernika y la construcción de la rotonda de Enatze, que entre otros regulará estos tráficos;
mejora de la calidad acústica en el municipio, que se conseguirá en parte con la instalación de
pantallas antirruido.
La Agenda no desarrolla ningún plan específico contra el ruido ni contra la contaminación
atmosférica aunque ambos están contemplados en las propuestas de objetivos.

3.6.7. SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE
BIZKAIA
3.6.7.1. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
El Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de los Municipios de Bizkaia es el instrumento
necesario para encaminar el desarrollo de los municipios y del Territorio Histórico de una forma
sostenible.
Quiere propiciar la calidad de vida de los ciudadanos de Bizkaia sin superar la capacidad de
carga de los ecosistemas, asegurando de esta manera la supervivencia de ambos.
Ha sido definido de forma conjunta entre los propios municipios y la Diputación
Foral de Bizkaia, a través del Departamento de Medio Ambiente y Acción Territorial.
Es un conjunto de 30 Indicadores, que permiten conocer, valorar y evaluar de manera
integrada la realidad ambiental, económica y social de los municipios y su gestión sostenible.
Integra:
-

8 indicadores europeos, propuestos por la Comisión Europea

-

13 indicadores comunes a todos los municipios de Bizkaia

-

9 indicadores específicos de cada tipología municipal
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El sistema permite recopilar la información clave de cada municipio para utilizarla en la
planificación y gestión local y afecta a aspectos tan diversos como la gestión del agua, la
gestión de los residuos, el transporte y la movilidad, la economía y el empleo, el bienestar
social, la planificación urbana, etc.
El Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de los Municipios de Bizkaia es cuantificado y
valorado para cada uno de ellos, en colaboración con las Entidades y Organismos competentes
en cada una de las materias objeto de interés. La información generada tendrá como objetivo
servir de instrumento esencial para una gestión y acción municipal en pro de la Sostenibilidad
Local.
3.6.7.2. INDICADORES EUROPEOS
De los indicadores europeos 3 tienen carácter obligatorio y 5 optativo. Los de carácter
obligatorio son:
1. Modos de transporte y distancias medias recorridas en los desplazamientos inter e
intramunicipales.
2. Porcentaje de la población con acceso a pie a los servicios básicos y áreas verdes en
los municipios
3. Número de días al año "buenos" o "muy buenos" en los municipios según el Índice de
Calidad del Aire.
Los de carácter optativo son:
1. Transporte y distancia recorrida por los niños y niñas para desplazarse al centro
escolar.
2. Empresas y organismos públicos con certificado de gestión medioambiental en los
municipios.
3. Porcentaje de la población expuesta a niveles de ruido superiores a los recomendados
por la OMS.
4. Porcentaje de la superficie municipal degradada que ha sido recuperada y porcentaje
de la superficie municipal protegida.
5. Consumo total de productos label y ecológicos en Bizkaia respecto al consumo total.
Se pasa revisión a los valores de estos indicadores en el municipio de Amorebieta-Etxano.
Indicadores obligatorios
1. Modos de transporte y distancias medias recorridas en los desplazamientos inter e
intramunicipales.
Es el primer indicador europeo de carácter obligatorio. Permite concretar los hábitos de
movilidad de los ciudadanos y conocer la realidad municipal en relación a la distribución modal
del transporte.
Para interpretar los resultados, se identificará si los valores obtenidos son mayores o menores
que la media para Bizkaia.
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Modos de transporte

Amorebieta-Etxano

Desplazamientos a pie

Similar a la media

Desplazamientos en vehículo privado

Peor que la media

Desplazamiento en transporte colectivo

Peor que la media

2. Porcentaje de la población con acceso a pie a los servicios básicos y áreas verdes en
los municipios
Con este segundo indicador, se pretende establecer qué porcentaje de la población de cada
municipio vive cerca de un servicio básico (centros de salud, centros asistenciales, farmacias,
centros educativos, instalaciones deportivas, centros culturales) y de las áreas verdes urbanas.
Considerando para ello una buena accesibilidad una distancia de 300 metros en línea recta
sobre el plano o 500 metros callejeando.
El resultado del indicador para cada municipio está directamente relacionado con el
planeamiento urbanístico y la dotación de equipamientos y espacios libres existente. Queda
reflejado no sólo la existencia de equipamientos sino también su ubicación en el casco urbano.
En la siguiente tabla se recoge el porcentaje de la población que vive a menos de 300 metros
de los servicios básicos en el municipio de Amorebieta-Etxano

Media para
Bizkaia

Media para
Amorebieta-Etxano

Centros de salud

84%

50-75%

Centros educativos

84%

75-100%

Centros deportivos

87%

75-100%

Centros culturales

54%

25-50%

Áreas verdes urbanas

64%

50-75%

3. Número de días al año "buenos" o "muy buenos" en los municipios según el Índice de
Calidad del Aire.
La preocupación actual de la UE en relación a la calidad del aire a escala local y global, queda
reflejada en la selección de dos indicadores relacionados con el tema que son:
-

la contribución de Bizkaia al cambio climático

-

las emisiones de CO2 a la atmósfera

Para este estudio, se ha tenido en cuenta las mediciones de las 12 estaciones de control de
calidad del aire situadas en Bizkaia y pertenecientes a la “Red de control y vigilancia de la
calidad del aire en la C.A.P.V”. Los contaminantes analizados han sido: SO2, NO2, CO y O3. No
es posible obtener resultados de PM10.
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Durante el periodo analizado (1998-2000), todas las estaciones dan buenos resultados.

Estación

SO2

NO2

CO

DURANGO

O3

-

Indicadores optativos
1. Transporte y distancia recorrida por los niños y niñas para desplazarse al centro
escolar.
Para el cálculo de este indicador se ha seguido el método propuesto por la Comisión Europea:
realización de encuestas a los propios niños y niñas.
Para interpretar los resultados municipales, se identificará si en el municipio de estudio los
valores obtenidos son mayores o menores que la media para Bizkaia.

AmorebietaEtxano

Modos de transporte
Desplazamientos a pie

Similar a la media

Desplazamientos en transporte público

Mejor que la media

Desplazamientos en vehículo privado

Peor que la media

2. Empresas y organismos públicos con certificado de gestión medioambiental en los
municipios.
Este indicador analiza el número y porcentaje de empresas públicas y privadas (incluyendo
PYMEs y grandes empresas), de los municipios de Bizkaia, que han adoptado e implementado
procedimientos de gestión medioambiental (EMAS, ISO 14000/14001 y otros sistemas
reconocidos).
En el municipio de Amorebieta-Etxano, en la fecha en la que se han elaborado estos datos no
había ninguna presa certificada.
3. Porcentaje de la población expuesta a niveles de ruido superiores a los recomendados
por la OMS.
Los principales agentes causantes del ruido en Bizkaia son: tráfico rodado, ferrocarril,
aeropuertos, actividades industriales, actividades recreativas y actividades constructivas en la
vía pública.
Respecto al tráfico rodado, Amorebieta-Etxano está afectado por tramos de la red viaria con
niveles superiores a 70 dBA.
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Asimismo, también se constata impacto sonoro por actividades industriales ya existentes.
Finalmente destacar que el tramo de ferrocarril entre Amorebieta-Bermeo y AmorebietaDurango alcanza unos niveles sonoros de 55-60 dbA. Mientras que en el tramo entre Bilbao y
Amorebieta se alcanzan los 60-65 dbA.
Todos estos datos recogidos a partir del Mapa de Ruidos C.A.P.V 2000
4. Porcentaje de la superficie municipal degradada que ha sido recuperada y porcentaje
de la superficie municipal protegida.
El suelo es un recurso limitado, que en el caso de Bizkaia supone una superficie total de
2.217,2 Km2. Es una superficie a proteger, valorar, conservar y ordenar desde el planeamiento
municipal y ordenación territorial, aplicando criterios de sostenibilidad.
Datos para los municipios de estudio (habitantes por km2):

Amorebieta-Etxano
Densidad de población en el suelo total
del municipio

100-500

Densidad de población
residencial del municipio

100-200

en

suelo

Densidad de población en el suelo
residencial e industrial

0-50

El subindicador “Intensidad del espacio construido” permite conocer el grado de urbanización
de la superficie total municipal. Corresponde al porcentaje de la superficie municipal que está
“artificializada o construida”, que ya no es natural. Así, para los tres municipios de estudio, la
intensidad del espacio construido es entre 0-7,5%.
5. Consumo total de productos label y ecológicos en Bizkaia respecto al consumo total.
Los productos label, son aquellos productos agro-alimentarios con el distintivo eusko-label
producidos en la C.A.P.V y que reúnen los diferenciales y niveles de calidad establecidos por
los Reglamentos técnicos específicos. No son productos ecológicos, pero sí de calidad
reglamentada.
Para este indicador, únicamente se tienen datos de la C.A.P.V, en donde se estima que el
consumo de productos label es el 0,1% del consumo total. No hay resultados específicos para
los municipios de estudio.

Permeabilidad A/8 – N-634
Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
Pagina 84

3.6.7.3. INDICADORES COMUNES A LOS MUNICIPIOS DE BIZKAIA
De naturaleza medioambiental

Indicador

Consumo de agua en el
municipio y por sectores
(doméstico,
industrial,
comercial,
municipal
y
pérdidas en la red).

Área temática

-Ciclo del agua
-Incidencia de la
actividad en el
entorno

Residuos
domésticos - Residuos
generados en el municipio, - Incidencia de la
por sectores y tratamiento actividad
que reciben
en el entorno
Consumo de energía en el - Energía
municipio y por sectores.
- Incidencia de la
actividad
en el entorno

Grado
aceptabilidad
municipal

Nivel de dificultad
en la
cuantificación

Municipios grandes

Municipios grandes

Municipios grandes

Derivados del
petróleo

Porcentaje de la superficie - Energía
municipal no urbanizada y - Incidencia de la
regulada por un plan de usos actividad
y gestión
en el entorno
Porcentaje de ocupación del - Usos del suelo
suelo
urbano
y
no - Paisaje
urbanizable
según
usos - Biodiversidad
(evolución temporal).

Escala
municipal

Porcentaje
de
viviendas - Usos del suelo
principales, secundarias y - Planeamiento
desocupadas respecto al total urbano
de viviendas en el municipio.

periodicidad de datos

Aceptación parcial
Aceptación generalizada
Dificultad normal
Cierto grado de dificultad
Dificultad importante
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De naturaleza socioeconómica
Indicador

Área temática

Grado de
aceptabilidad
municipal

Número
de
empresas - Economía Local,
establecidas
en
el promoción
municipio,
sector
de Diversificación
actividad y tamaño.
económica
Población activa en el
municipio (ocupada y
parada), edad y distribución
según sectores de actividad.

- Población

Tamaño poblacional
municipal. Tasa de
crecimiento vegetativo
municipal.
Tamaño poblacional
municipal. Tasa de
crecimiento vegetativo
municipal.
Porcentaje de la población
euskaldun y presupuesto
municipal destinado al
fomento y normalización del
euskera (pts/hab).
Número y porcentaje de
personas atendidas por los
Servicios de Bienestar Social
y casuística.
Porcentaje de la población
asociada en el municipio y
canales de información
ciudadana municipal.

- Economía Local y
promoción
- Trabajo

Porcentaje del presupuesto
municipal dedicado a la
Cooperación al Desarrollo y
gestión del mismo

- Cooperación al
Desarrollo
- Gestión municipal

Nivel de dificultad
en la cuantificación

Escala
municipal

Escala
municipal

- Población
Periodicidad
datos
- Cultura
Escala
municipal
- Bienestar Social
Escala
municipal
- Asociacionismo
- Acceso a la
información
Registro asociaciones

Escala
municipal

Aceptación parcial
Aceptación generalizada
Dificultad normal
Cierto grado de dificultad
Dificultad importante

El Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de los Municipios de Bizkaia, una vez que ha sido
cuantificado, permite a cada municipio:
-

Conocer y valorar cuantitativamente su realidad. Esto es, "sacar la foto del municipio
con relación a los aspectos ambientales, económicos y sociales definidos".
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-

Comparar sus resultados con el resto de municipios de Bizkaia y con los Objetivos de
Sostenibilidad fijados para el Territorio Histórico.

-

Comparar sus resultados con el resto de municipios europeos que se han adherido al
Programa "Hacia un perfil de Sostenibilidad Local: Indicadores comunes europeos".

-

Analizar de forma global e integrada el comportamiento sostenible de los Municipios de
Bizkaia, de tal forma que se incentive la planificación y acción futura local.

3.6.7.4. INDICADORES POR GRUPOS DE MUNICIPIOS
El municipio de Amorebieta-Etxano se incluye dentro del grupo VII. En él se incluyen 7
municipios: Amorebieta-Etxano, Arrankudiaga, Elorrio, Ermua, Iurreta, Mungia y Valle de
Trápaga-Trapagarán, que agrupan una población de 71.823 personas.
De estos municipios todos, excepto Ermua y Valle de Trápaga-Trapagarán, han participado en
las reuniones de trabajo.
Indicadores por tipología del grupo VII
INDICADORES de grupo 7

ÁREA TEMÁTICA

NIVEL DE
DIFICULTAD
CUANTIFICACIÓN

Porcentaje del agua residual del municipio que es depurada

Ciclo del agua

Normal

Índice de calidad de las aguas de los ríos

Ciclo del agua

Normal

Porcentaje de lugares públicos accesibles respecto del total.
Actuaciones anuales municipales relacionadas con la
eliminación de barreras arquitectónicas

•
•

Vivienda
Modelo urbano

Normal
Escala municipal

Viviendas construidas por hectárea urbana y evolución
temporal

•
•
•

Vivienda
Modelo urbano
Gestión municipal

Normal
Escala municipal

Licencias de actividad concedidas en el último año y según
tipo de actividad y tiempo medio necesario de trámite

•
•
•

Economía Local
Gestión municipal
Diversificación
económica

Normal
Escala municipal

Número y porcentaje anual de nuevos contratos generados
en el municipio, tipología, sector de actividad y tiempo de
duración

•
•

Empleo
Economía Local

Normal

Número y porcentaje anual de viviendas de protección
construidas en el municipio y tiempo medio de espera

•
•
•

Vivienda
Modelo urbano
Gestión municipal

Normal
Escala municipal

Nivel de estudios de la población

•

Educación

Normal
Periodicidad de
datos

Presupuesto anual destinado a actividades culturales,
deportivas y a bienestar social (pts/hab)

•
•
•

Cultura y deporte
Bienestar social
Gestión municipal

Normal
Escala municipal
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Los indicadores de sostenibilidad del municipio de Amorebieta-Etxano pueden experimentar
una mejoría en algunos de sus indicadores, más en concreto con:
-

Modos de transporte y distancias medias recorridas en los desplazamientos inter e
intramunicipales, para este indicador el municipio de Amorebieta-Etxano se encuentran
peor que la media de Bizkaia, en lo que respecta a los desplazamientos en vehículo
privado y en medios de transporte colectivo.

-

Número de días al año "buenos" o "muy buenos" según el Índice de Calidad del Aire,
aunque los datos consultados son buenos, no se incluye aquí el parámetro PM 10, que
puntualmente da valores que exceden de los límites, observándose además una
tendencia a empeorar. Es de esperar una mejora en este indicador con el desarrollo del
proyecto derivado del PEV al tener un tráfico más fluido con lo que disminuirán las
emisiones del CO2 y PM10.

-

Porcentaje de la población expuesta a niveles de ruido superiores a los recomendados
por la OMS. La ampliación de la autopista y el incremento de tráfico producirán un
incremento de los niveles sonoros en algunas zonas. Sin embargo, las medidas
correctoras de cobertura de una parte de la A-8 y N-634 y la instalación de pantallas
antirruido producirá una disminución global del impacto acústico, experimentando una
mejoría respecto a la situación actual.

3.6.8. PLAN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2007-2013
3.6.8.1. INTRODUCCIÓN
El Gobierno Vasco ha redactado el “Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco
2007-2013” que a fecha de redacción de este estudio se encuentra en fase de borrador. Es un
programa regional que actuará en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El programa realiza un análisis de la situación en términos de puntos fuertes y deficiencias para
a continuación establecer una estrategia en relación con los mismos.
La estrategia del Programa de Desarrollo Rural para la Comunidad Autónoma del País Vasco
en el periodo 2007-2013 tendrá como base de partida las prioridades políticas fijadas en las
conclusiones de los Consejos Europeos de Lisboa y Gotemburgo, resumidas en el postulado:
“un alto rendimiento económico debe ir unido al uso sostenible de los recursos naturales”, y las
directrices estratégicas marcadas por la Comisión para la consecución de los objetivos
marcados en dichos Consejos, relativas respectivamente a la mejora de la competitividad del
sector agroalimentario y la creación de empleo en el mundo rural, y al desarrollo sostenible y la
integración del medio ambiente en la política de desarrollo rural, siguiendo el esquema de ejes
que se propone el Reglamento (CE) 1698/2005.
Asimismo, la estrategia de este Programa se engarza con las directrices fijadas por el Plan
Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 (PEN) del Estado español.
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3.6.8.2. ESTRATEGIA
La estrategia global que preside este Programa es que el sector agroalimentario sigue siendo
el motor fundamental del medio rural vasco, tanto en término de gestión territorial,
medioambiental, como de generación de empleos y riqueza económica, como de preservación
de la identidad cultural. Por tanto, la sostenibilidad de este medio pasa en primer lugar por la
sostenibilidad económica del sector agroalimentario vasco.
Esta estrategia se concreta en unos ejes de actuación y en unas medidas concretas para cada
uno de los ejes.
Las prioridades elegidas en el Programa de la CAPV se adaptan en muy alto grado a las
directrices estratégicas propuestas por la Comisión. Así, dentro del eje I, la Directriz
comunitaria señala que los recursos asignados al mismo deben contribuir a que el sector
agroalimentario europeo sea un sector fuerte y dinámico, centrándose en las prioridades de
transferencia de conocimientos, modernización, innovación y calidad en la cadena alimentaria y
en los sectores prioritarios de inversión en capital físico y humano.
En relación con el eje II, la guía directriz de Bruselas marca tres ámbitos prioritarios de
actuación: biodiversidad, preservación de desarrollo de los sistemas agrarios y forestales de
gran valor ambiental y de los paisajes agrarios tradicionales. Además, las medidas que se
arbitren en ésta eje deben servir para integrar esos objetivos medioambientales y contribuir a la
realización de la red agraria y forestal de Natura 2000, a los compromisos de Gotemburgo de
frenar el declive de la biodiversidad de aquí a 2010 y los objetivos de la Directiva Marco del
Agua.
Por otra parte, las prioridades del Programa de la CAPV responden adecuadamente a las
directrices fijadas por el Plan Estratégico Nacional.
Se indican a continuación los ejes y medidas adoptadas dentro del Programa de Desarrollo
Rural para la Comunidad Autónoma del País Vasco.
-

-

-

Eje I. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal. Las medidas son:
o

Medidas destinadas a fomentar el conocimiento y mejorar el potencial humano

o

Medidas de reestructuración y desarrollo del potencial físico y de fomento de la
innovación

o

Medidas destinadas a mejorar la calidad de la producción de los productos
agrícolas

Eje II. Mejora del Medio Ambiente y del entorno rural. Las medidas son:
o

Medidas destinadas a la utilización sostenible de las tierras agrícolas

o

Medidas destinadas a la utilización sostenible de las tierras forestales

Eje III. Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural. Las
medidas son:
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-

o

Medidas de diversificación de la economía rural

o

Medidas de mejora de la calidad de vida en las zonas rurales

o

Formación e información

Eje IV. Aplicación del enfoque LEADER.
o

Estrategias de desarrollo rural

3.6.8.3. INCIDENCIA
Los objetivos y estrategias del Programa de Desarrollo Rural Sostenible no interfieren con los
del Plan Especial Viario.

3.6.9. ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE EUSKADI 2010
En el año 1991 se diseñó la Estrategia Energética Vasca al horizonte 2000. Fruto de los
cambios de las necesidades energéticas, las perspectivas de evolución de los mercados
energéticos y los nuevos desarrollos tecnológicos en el campo energético, en 1996 se diseñó
una nueva estrategia para 10 años hasta el 2005, estableciendo entonces la sistemática de
revisar la estrategia energética cada 5 años. El planteamiento de la nueva estrategia energética
vasca al horizonte 2010 se va a enfocar con prioridad en dos ideas: la intensificación de la
eficiencia energética y la potenciación de las energías renovables, en términos de desarrollo
energético sostenible.
El objetivo del Gobierno Vasco en materia energética es la mejora continua del sector
energético vasco, en coordinación con las restantes estrategias y planes institucionales
sectoriales vascos, en base a criterios de desarrollo sostenible, para contribuir a la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos, al incremento de la competitividad empresarial, a la
conservación y mejora del Medio Ambiente y a la reducción de la vulnerabilidad ante crisis y
otras contingencias.
Los criterios energéticos de desarrollo sostenible en materia de energía, de cara al año 2010,
son:
-

Control de las emisiones de gases de efecto invernadero

-

Mejora de la calidad del aire mediante reducción del nivel de emisiones de dióxido de
azufre, monóxido de carbono, partículas y óxidos de nitrógeno respecto al año 2000.

Los principales objetivos energéticos son:
-

Control del consumo energético mediante programas de eficiencia que permitan un
ahorro y la mejora de la intensidad energética.

-

Potenciar la utilización de los recursos autóctonos: mediante el aprovechamiento de las
energías renovables e impulsar los esfuerzos en exploración para mejorar la cota de
autoabastecimiento de energías convencionales.
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-

Impulsar el consumo de energías más limpias, reforzando además las infraestructuras
de suministro, transporte y distribución.

-

Alcanzar una tasa de generación eléctrica autóctona incorporando nuevas
instalaciones de cogeneración, energías renovables y centrales térmicas avanzadas.

-

Reducir el impacto medioambiental debido a las emisiones atmosféricas contaminantes
derivadas del consumo energético vasco.

-

Promover inversiones en el sector energético, como elemento tractor de la economía.

Las directrices básicas sobre las que se asienta la Política Energética Vasca para el periodo
2001-2010, están basados en los criterios establecidos por el Parlamento Vasco, las directrices
energéticas y de desarrollo sostenible de la Unión Europea, y los condicionantes económicos,
sociales y territoriales de Euskadi.
Estas directrices de la política energética vasca se resumen en:
-

Acentuar las actuaciones en eficiencia energética en todos los sectores, tendentes a
reducir al consumo energético en términos globales y de intensidad energética, de
acuerdo con los objetivos establecidos en la Unión Europea.

-

Intensificar los esfuerzos tendentes a un mayor aprovechamiento de los recursos
autóctonos y de las energías renovables en particular, en consonancia con los
objetivos marcados por Unión Europea.

-

Mejorar la seguridad del abastecimiento, la competitividad y calidad del sistema
energético vasco, mediante la mejora de las infraestructuras energéticas y el refuerzo
de las interconexiones, objetivo prioritario de la Unión Europea. En generación,
promover el cierre progresivo de las centrales térmicas convencionales, y su sustitución
por un parque más eficientes energética y medioambientalmente.

-

Contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Protocolo de Kioto, y a
mejorar la calidad ambiental a nivel local.

-

Impulsar los acuerdos y participaciones entre los distintos agentes de cara a reforzar la
investigación y el desarrollo tecnológico en materia energética, especialmente en el
campo de la eficiencia energética y las energías renovables.

Las estrategias de actuación para la implantación de medidas URE (Uso Racional de la
Energía) en el transporte se concretan en:
Técnicas. Apoyo público a las actuaciones de investigación y desarrollo que permitan abrir el
campo de aplicación de combustibles alternativos a los derivados del petróleo y más limpios
(biocarburantes, hidrógeno, gas natural, etc.). Promoción de proyectos piloto.
Económicas. Apoyo de la administración pública a la inversión, en proyectos de demostración
del uso de combustibles más limpios, bien participando como socio en los proyectos o con
ayudas (subvenciones a fondo perdido, desgravaciones fiscales, exención de impuestos, etc.).
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En el caso particular de los biocarburantes, debe haber una mayor implicación de la
administración de cara a la introducción en el mercado de estos combustibles; en este sentido,
la entrada en vigor de las dos directivas comunitarias en tramitación puede ser crítica.
Gestión. Promover la gestión de flotas en transporte de mercancías y fomentar las medidas
que supongan un uso más racional de los medios de transporte.
Diversificación. De combustibles en flotas de reparto o desvío de cargas a transporte
ferroviario o marítimo.
Infraestructuras. Mejorar la accesibilidad a las grandes poblaciones, Bilbao, Donostia, así
como las correspondientes a líneas de metro, tranvía, carriles bici, vías prioritarias a autobuses
y taxis, etc.
Administrativas. Apoyando la creación de un marco normativo para combustibles de
sustitución estimulando la demanda mediante demostración.
Información y sensibilización. Facilitando y mejorando información a usuarios particulares y
profesionales.
3.6.9.1. INCIDENCIA
Los objetivos del Plan Especial Viario están en concordancia con las estrategias de actuación
para la implantación de medidas del uso racional de la energía en el transporte, en particular en
lo referente a “infraestructuras” en cuanto a la mejora de la accesibilidad a las grandes
poblaciones, Bilbao y Donostia.
No se dan discordancias en el resto de las estrategias de actuación.

3.7. PLANES RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN DE
ESPECIES Y HÁBITATS
3.7.1. DIRECTIVA 92/43/CEE RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LOS
HÁBITATS NATURALES Y DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRES
El primer capítulo de esta Directiva establece el objetivo de la misma, a saber “contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado”.
Proporciona asimismo una orientación general según la cual las medidas que se adopten en
virtud de la directiva deben tener como finalidad el mantenimiento o el restablecimiento de
determinados hábitats y especies “en un estado de conservación favorable” teniendo, al mismo
tiempo, “en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las
particularidades regionales y locales”.
Las disposiciones más importantes de la Directiva 92/43/CEE se han agrupado en los dos
capítulos siguientes. El primero se titula “Conservación de los hábitats naturales y de los
hábitats de especies”, y el segundo se denomina “Protección de las especies”.
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3.7.1.1. HÁBITATS
La presente Directiva define los "tipos de hábitats naturales de interés comunitario" como:
-

los que se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural

-

o bien los que presentan un área de distribución natural reducida a causa de su
regresión o debido a su área intrínsecamente restringida

-

o bien los que constituyen ejemplos representativos de características típicas de una o
de varias de las cinco regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, continental,
macaronesia y mediterránea.

Estos tipos de hábitats figuran o podrán figurar en el Anexo I de la presente Directiva.
Asimismo, se definen los "tipos de hábitats naturales prioritarios" como los tipos de hábitats
naturales amenazados de desaparición presentes en el territorio contemplado en el artículo 2
de la Directiva Hábitat, cuya conservación supone una especial responsabilidad para la
Comunidad habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural
incluida en el territorio contemplado en el artículo 2.
En el ámbito de este Plan Especial Viario, se han identificado dos hábitats no prioritarios
contemplados en el Anexo-I de la Directiva Hábitat:
•

Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
(6510). Se extiende en forma de manchas aisladas por el entorno de estudio, en
general próximas a los bordes viarios.

•

Brezales secos europeos (4030). Es un tipo de hábitat que dentro del ámbito de este
Plan Espacial Viario tan sólo se observa en forma de manchas de pequeña superficie.

Por otro lado, fuera del ámbito del PEV pero en sus proximidades, se ha inventariado el
siguiente hábitat de carácter Prioritario:
•

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91EO), que se localiza en relación con el arroyo de la cuenca
C-5.

(Ver en el Anexo nº 1, el plano nº 14 de “Hábitats de Interés Comunitario y Prioritarios).

3.7.2. RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS DE LA CAPV
La necesidad de conexiones territoriales que permitan un flujo intra e intercomarcal de especies
de flora y fauna conlleva la recuperación y mantenimiento de una red coherente de corredores
ecológicos, objetivo ya reflejado en el Programa Marco Ambiental (2002-2006) de la C.A.P.V.
Por corredor ecológico se entiende aquella estructura, normalmente lineal, que pone en
comunicación zonas de interés ecológico. Por estos corredores pueden migrar las especies de
flora y fauna, permitiendo el intercambio genético y la colonización de nuevos espacios.
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3.7.2.1. OBJETIVOS
El proyecto de desarrollar una Red de Corredores Ecológicos en la C.A.P.V. responde a la
necesidad de conservar y restaurar la conexión funcional entre los espacios naturales
poseedores de especies silvestres cuyas mermadas poblaciones tienden al aislamiento.
Garantizar un suficiente grado de conectividad del paisaje para las especies sensibles a la
fragmentación es un aspecto de elevada importancia ecológica no recogido suficientemente en
las políticas clásicas de conservación de la naturaleza. Así, existe una creciente toma de
conciencia sobre la importancia de mejorar la integración territorial y la conectividad entre los
espacios naturales protegidos de cara a garantizar la conservación del patrimonio biótico que
éstos sustentan (Consejo de Europa 1996, EUROPARC-España 2002, Múgica y otros 2002,
De Lucio y otros 2003, García Mora y Montes 2003, Bennet 2004).
La Red de Corredores Ecológicos de la C.A.P.V busca gestionar el conjunto de los elementos
del paisaje que mejoren la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las
especies silvestres, tal y como recomienda en su artículo 10 la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992. El establecimiento de estos corredores es un compromiso
recogido en el Programa Marco Ambiental 2002-2006 de la C.A.P.V, dentro de la meta de
protección de la Naturaleza y la Biodiversidad.
3.7.2.2. ZONIFICACIÓN
A nivel del esquema estructural de la Red de Corredores Ecológicos diseñada, cabe diferenciar
de forma genérica objetivos de gestión particulares para los distintos tipos de elementos que
forman parte de la misma.
A continuación se presenta el esquema que recoge la estructura principal de la Red de
Corredores.
Elementos estructurales
Espacios-núcleos a conectar
Áreas de Enlace
Corredores de Enlace
Áreas de Restauración Ecológica

Corredores ecológicos

Red de conservación
interconectada

Áreas de Amortiguación
Tramos fluviales de especial interés
conector
Matriz territorial

Tabla 1. Esquema estructural de la Red de Corredores Ecológicos de la C.A.P.V.

En primer lugar, los nodos o espacios-núcleo de la Red de Corredores Ecológicos son los
espacios entre los que, en virtud de su importancia faunística y biogeográfica, se pretende
garantizar su interconexión funcional y evitar su aislamiento, conectándolos por corredores
suprarregionales.
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Las áreas de enlace, por su parte, han sido designadas como tales gracias a su catalogación
como espacios naturales relevantes, de forma que la gestión debe dirigirse a mantener y, en su
caso, mejorar su integridad ecológica. De esta forma debe garantizarse la conservación de
estos lugares para que puedan funcionar como elementos de escala entre los espacios-núcleo.
Tanto los corredores de enlace como las áreas de amortiguación están constituidos por
paisajes agropecuarios y en menor medida por teselas de vegetación natural, en general de
extensión limitada. Los objetivos de gestión en estas zonas se centran en la prevención de
impactos, la conservación y, en su caso, la restauración de elementos de vegetación natural, y
la explotación sostenible de los aprovechamientos agrícolas, forestales, ganaderos y
cinegéticos.
Para las áreas de restauración ecológica los objetivos son de corrección de impactos y de
integración ecológica y paisajística en el entorno en que se ubican. Por otro lado, en los tramos
fluviales de especial interés conector se deberán conservar y mejorar los cauces y en especial
las riberas, con el fin de favorecer la integridad de los tramos y su función conectora.
Además de la Red de Corredores Ecológicos diseñada a escala regional, se habrán de
identificar elementos del paisaje de interés conector en el ámbito local, de forma que sea
posible el desarrollo de una red multiescalar de corredores ecológicos. Los objetivos de los
corredores locales a identificar en la matriz territorial de suelo rústico no incluida en la red de
corredores diseñados a escala regional consisten en la identificación y conservación de
elementos del paisaje de interés conector, la prevención de impactos sobre éstos y la mejora
de la conectividad entre ellos.
Dentro del ámbito del Plan Especial Viario no existe ninguno de los elementos estructurales de
la Red de Corredores Ecológicos.
(Ver en el Anexo nº 1 el plano nº 13 de Zonas LIC y Red de Corredores Ecológicos).

3.7.3. RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA C.A.P.V.
Componen la Red de Espacios Naturales Protegidos (ENPs) aquellos lugares que, cumpliendo
alguno de los objetivos y requisitos que se detallan en la Ley 16/1994, de 30 de Junio, de
Conservación de la Naturaleza del País Vasco, están amparados por alguno de los estatutos
de protección que en ella se determinan.
La superficie incluida en estos espacios es de 76.695 Has, que representan el 10.6 % de la
superficie del 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, coordinar los sistemas generales de gestión.
Las figuras de protección contempladas son:
-

Parques Naturales

-

Biotopos Protegidos

-

Árboles Singulares
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Ningún espacio de estas características se ve afectado por el Plan Especial Viario de
Ampliación a tres carriles en Autopista A-8 entre el enlace de Boroa y Etxano.

3.7.4. PROPUESTA DE EUSKADI DE MAYO-2003 DE ESPACIOS DE LA RED
NATURA EUROPEA
La Red Natura 2000 está conformada por las Zonas de Especial Conservación (ZEC), que son
los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) ya aprobados por la Comisión Europea, y las
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
El Gobierno Vasco, en sesión celebrada el día 10 de junio de 2003, adoptó el acuerdo por el
que se realiza la propuesta de lugares de la Comunidad Autónoma del País Vasco susceptibles
de incluirse en la red ecológica europea Natura 2000. Esta propuesta fué elevada a la lista
definitiva de LIC en dos Decisiones de la Comisión (Decisión de 7 de diciembre de 2004 de
aprobación de la lista de LIC de la región biogeográfica Atlántica (DOUE 29.12.2004) y
Decisión de 19 de julio de 2006, de aprobación de la lista de LIC de la región biogeográfica
Mediterránea (DOUE 21.09.2006).
La propuesta de Euskadi de espacios para la Red Natura europea consta de 52 Lugares de
importancia comunitaria (LIC) y 6 Zonas de especial protección para las Aves (ZEPAS). La
última propuesta data de mayo de 2003.
Ningún espacio incluido en ella queda cercano al ámbito del Plan Especial Viario del Proyecto
de Permeabilidad de la A-8 / N-634 en el Termino Municipal de Amorebieta-Etxano.
(Ver en el Anexo nº 1 el Plano nº 13 de Zonas LIC)

3.7.5. PLANES DE GESTIÓN DE FLORA Y FAUNA AMENAZADA DE BIZKAIA
Los Planes de Gestión de las especies incluidas en el Catalogo Vasco de Especies
Amenazadas, contienen una serie de directrices y medidas necesarias para eliminar las
amenazas existentes sobre dicho taxón, promoviendo la recuperación, conservación o
adecuado manejo de sus poblaciones, así como la protección y mantenimiento de sus hábitats
Dentro del ámbito de este Plan Especial Viario existen varias especies incluidas en el catálogo
citado, pero solamente una de ellas, el Visón europeo, cuenta con un Plan de Gestión ya
aprobado.
3.7.5.1. PLAN DE GESTIÓN DEL VISÓN EUROPEO
El Plan de Gestión del Visón europeo fue aprobado mediante Decreto Foral de la Diputación
Foral de Bizkaia, 118/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba del Plan de Gestión del Visón
europeo, Mustela lutreola (Linnaeu,s 1761, en el Territorio Histórico de Bizkaia, como especie
en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas.
El artículo 4 del Decreto establece que el ámbito de aplicación del Plan será la totalidad de la
red hidrográfica del Territorio Histórico de Bizkaia, considerando como tal, tanto el dominio
público hidráulico como su zona de servidumbre (…). Dentro de este ámbito de aplicación se
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considerarán áreas de interés especial para la conservación del visón europeo una serie de
tramos fluviales entre los que se encuentra las Cabeceras del Ibaizabal.
El artículo 10 recoge que cualquier plan o proyecto con repercusión apreciable, directa o
indirecta, sobre la conservación o recuperación de la especie en las áreas de interés especial
(…) deberá ser sometido a informe preceptivo del Departamento de Agricultura, quien velará
por una adecuada evaluación de sus repercusiones sobre los objetivos del Plan de gestión
Dicha evaluación contemplará, entre otros aspectos, las posibles afecciones a la especie, a la
calidad de las aguas y de hábitat, determinando, en función de su afección previsible, las
fechas óptimas para su ejecución, estableciendo como periodo crítico para la reproducción de
la especie el comprendido entre el 15 de marzo y el 31 de julio.
En el artículo 11 se determina que los procedimientos administrativos de autorizaciones o
concesiones en el ámbito del Plan de Gestión, así como los de Evaluación de Impacto
Ambiental, incluirán los informes y estudios necesarios para el análisis, diagnóstico y valoración
de las repercusiones e impactos que sobre la especie y su dinámica poblacional pudieran tener
las actuaciones y proyectos. Dichos informes y estudios contendrán las medidas preventivas
encaminadas al mantenimiento de las condiciones necesarias de hábitat y de la especie en las
zonas de presencia actual, así como las medidas correctoras dirigidas a la restauración del
hábitat en los casos en los que el mismo no cuente con los requerimientos de la especie.
Este Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del Plan Especial Viario, en línea
con lo establecido en el Plan de Gestión del Visón europeo, contempla un conjunto de medidas
protectoras y correctoras.
(Ver en el Anexo nº 1 el Plano nº 15. Áreas de Interés Especial para el Visón europeo)

3.7.5.2. OTROS PLANES DE GESTIÓN
A fecha de realización de este estudio están redactados: “Propuesta del Plan de Gestión del
Lagarto verdinegro en la CAPV (2002)” y “Propuesta del Plan de Gestión de la Rana patilarga
en la CAPV (2002)”, sin que existan otros documentos de carácter definitivo.
En este ECIA se contemplan dentro de las medidas preventivas y correctoras algunas de las
actuaciones contempladas en el apartado de “regulación de usos” de las citadas propuestas de
planes.

3.7.6. PLAN DE ACCIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS DE LA CAPV
No está redactado el plan de acción de los murciélagos de la CAPV, existiendo únicamente una
propuesta para el mismo del año 2001.
Este ECIA recoge en el apartado de medidas preventivas y correctoras algunas de las
actuaciones contempladas en el apartado de “regulación de usos” de las citadas propuestas de
planes.
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3.8. OTROS PLANES
3.8.1. PLANES HIDROLÓGICOS DE CUENCA
Mediante Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, se aprobaron los Planes Hidrológicos de
Cuenca, elaborados por cada Confederación Hidrográfica o Administración hidráulica
competente, según lo preceptuado en el artículo 39.1 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas.
El artículo 1 del citado Real Decreto establece los Planes Hidrológicos de cuenca
intercomunitarios que se aprueban y que cuentan con la conformidad de sus respectivos
Consejos del Agua. Entre ellos se encuentran, según el apartado “a”, Confederación
Hidrográfica del Norte, los planes: Plan Hidrológico Norte I, Plan Hidrológico Norte II y Plan
Hidrológico Norte III.
El Plan Especial Viario objeto de este ECIA se enmarca dentro de las cuencas incluidas en el
Plan Hidrológico Norte III.
La determinación normativa del Plan Hidrológico Norte III contiene seis capítulos que regulan
otros tantos aspectos de la planificación:
I. De los recursos hidráulicos
II. De los usos y demandas existentes y previsibles
III. De la prioridad y compatibilidad de usos
IV. De la asignación y reserva de recursos
V. De la calidad de las aguas y de la ordenación de los vertidos
VI. De la protección, conservación y recuperación del recurso y su entorno
En lo que respecta a los recursos hidráulicos, este Plan define una serie de sistemas de
explotación entre los que se encuentra el Sistema Nervión, al que pertenece la cuenca del
Ibaizabal en el ámbito de la cual se desarrolla el Plan Especial Viario objeto de este estudio.
En el capítulo VI, de la protección, conservación y recuperación del recurso y su entorno, el
artículo 27 establece que con carácter general se evitarán los encauzamientos cubiertos,
especialmente cuando se prevea la existencia de arrastres de sólidos y flotantes. Si la
cobertura de un cauce fuese inevitable, para cuencas drenadas superiores a 0,5 Kilómetros
cuadrados la sección será visitable y tendrá al menos, 1,80 metros de alto y un ancho no
inferior a 1, 50 metros.
El anejo 1 de la normativa del Plan Hidrológico Norte III, recoge un gráfico que permite calcular
el caudal específico de avenidas en función de la cuenca afluente y del periodo de retorno (5,
10, 25, 50, 100 y 500 años).
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3.8.2. PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DEL PAIS VASCO
(PIPI)
Este Plan es un desarrollo a mayor nivel de detalle del Plan Hidrológico Norte III. El aspecto
más relevante del mismo es que los caudales específicos que en él se determinan son
mayores que los obtenidos en aquél.
El Plan Integral de Prevención de Inundaciones, ha zonificado en el ámbito de estudio el cauce
del Ibaizabal y sus afluentes Garatondo y Larrea. El resto de arroyos no se ordenan en medida
de los periodos de avenida debido a sus cuencas reducidas.
Se han seguido los siguientes criterios de ordenación, para conocer la capacidad de
construcción que tiene el ámbito de estudio en cuanto al riesgo de inundabilidad:
- Áreas que quedan fuera de la mancha de avenida de 500 años de periodo de retorno. Se trata
de ámbitos con pequeño o nulo riesgo de inundación, con probabilidad anual de ocurrencia
inferior al 0,2 %. Dentro de esta ordenación podemos encontrar áreas que no están
urbanizadas actualmente, donde no se establecen restricciones de uso salvo asegurar que
como consecuencia de la actuación no se provoque un aumento de escorrentía respecto del
valor existente en su situación natural, y áreas con urbanización consolidada en la actualidad;
en este caso se procurará en aquellos casos que resulte factible introducir diseños de drenaje
sostenible en la renovación de urbanizaciones.
- Áreas comprendidas entre las líneas de avenida de 100 y 500 años de periodo de retorno. Se
trata de áreas con bajo riesgo potencial de inundación, con probabilidad anual de ocurrencia
entre el 0,2 % y el 1 %. En las áreas que no están urbanizadas es recomendable adoptar usos
compatibles con su condición natural de inundabilidad, aunque se podrán autorizar nuevas
actuaciones urbanísticas sólo en el caso de que se justifique suficientemente la no
disponibilidad de otros terrenos. En áreas con urbanización consolidada en la actualidad, los
usos existentes se podrán conservar, si bien se recomienda adoptar medidas correctoras
aisladas que permitan actuar sobre el riesgo, cuya tendencia sea la de reducir el nivel de daños
y anular la vulnerabilidad de las construcciones existentes, para lo que podrán plantearse
mejoras estructurales en las edificaciones, en los accesos y en el viario.
- Áreas inundadas con avenidas de periodo de retorno comprendido entre 10 y 100 años. Se
trata de áreas con un alto riesgo potencial de inundación, con probabilidad anual de ocurrencia
entre el 1% y el 10 %. En las áreas que no están actualmente urbanizadas, 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. En las áreas con urbanización consolidada en la actualidad,
dentro de lo posible, se debe potenciar la reubicación de construcciones y favorecer la
migración de instalaciones o construcciones obsoletas hacia zonas de menor riesgo.
- Áreas inundadas por avenidas con periodo de retorno de 10 años. Son ámbitos
estrechamente relacionados con el sistema fluvial que presentan una probabilidad anual de
ocurrencia superior al 10 %. En las áreas que no están urbanizadas actualmente, deberá
excluirse cualquier uso urbanístico que no esté estrictamente ligado al mantenimiento y disfrute
del ecosistema fluvial y de su capacidad hidráulica. Las actuaciones en las riberas estarán
encaminadas a obtener o mantener el buen estado ecológico del tramo del río que afectan. En
áreas con urbanización consolidada en la actualidad, se favorecerá la migración de las
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construcciones existentes, se dispondrán planes con valoraciones que permitan abordar las
indemnizaciones y revisión del uso del terreno afectado.
Dentro del ámbito del PEV se localizan zonas que quedan inundadas en cada una de las
avenidas citadas, sin embargo, no llegan a alcanzar la cota de la A-8. Por otro lado a
considerar que el nuevo puente a construir sobre el arroyo Garatondo se ha diseñado para
desaguar la avenida de 500 años.
(Ver en el Anexo nº 1, el plano nº 7 de PIPI).

3.8.3. PLAN FORESTAL VASCO (1994-2030)
3.8.3.1. INTRODUCCIÓN
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (C.N.U.M.A.D)
celebrada en Río de Janeiro (julio de 1992) sienta un precedente recogiendo la gran
importancia tanto de los bosques naturales como de las plantaciones forestales en el logro de
un Medio Ambiente equilibrado apto para la vida humana, la satisfacción de sus necesidades y
la conservación de las especies.
Otros foros que nos son más próximos, como el Congreso Forestal Mundial celebrado en Paris,
Septiembre de 1991, apuntan en igual sentido que la Conferencia de Río. La misma
Comunidad Económica Europea a través de los Reglamentos de la reforma de la P.A.C y
diversas Directivas, como la relativa a la protección de los Hábitats Naturales, se halla
comprometida en el mismo objetivo común, la defensa del Medio Ambiente Natural, en el que
los Bosques y las Plantaciones Forestales son consideradas elementos de capital importancia.
Igualmente el Consejo Europeo reunido en Lisboa, el 27 de junio de 1992 se comprometió a la
rápida aplicación de las principales medidas adoptadas en la C.N.U.M.A.D., disponiendo un
Programa Comunitario de Política y Actuación en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Las administraciones agrarias del País Vasco, asumiendo todos los principios y enunciados de
la política forestal ambientalmente adecuada que han sido expuestos anteriormente,
mundialmente aceptados, los hace suyos para dar a luz su Plan Forestal.
El Plan Forestal Vasco fue redactado a instancias de una resolución del Parlamento Vasco
sobre Política Rural (Sesión Plenaria del 5 de junio de 1992).
El Plan Forestal Vasco marca las líneas básicas de actuación que permitan alcanzar los
objetivos propuestos, esbozar cuál será la estructura de los principales sistemas forestales al
concluir su tiempo de aplicación, poner en marcha los mecanismos que permitan ir conociendo
de forma continuada la evolución de los sistemas forestales y sentar las líneas jurídico
administrativas y financieras que posibiliten la ejecución real de las actuaciones emanadas de
los objetivos del mismo.
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3.8.3.2. OBJETIVOS DEL PLAN
Los objetivos del Plan son:
I.

Garantizar la diversidad y permanencia de los montes arbolados, delimitando,
ordenando y articulando el territorio forestal y el continuo ecológico y paisajístico

II. Establecer Directrices de Gestión Forestal respetuosa con el Medio Natural y eficaz en
el suministro permanente y predecible de bienes y servicios
III. Dotar al territorio forestal de las Infraestructuras necesarias para de comunicación,
prevención y defensa de estructuras flexibles de investigación, Información permanente
y formación técnica
IV. Cohesionar el sector forestal, dirigiéndolo hacia sus máximas potencialidades, acordes
con los primeros objetivos, facilitando la acción empresarial
V. Vincular la acción forestal con la sociedad rural y urbana, creando cultura ambiental y
forestal
Para el cumplimiento de cada uno de estos objetivos se establecen una serie de directrices y
acciones.
3.8.3.3. DIRECTRICES Y ACCIONES
DIRECTRICES

ACCIONES

OBJETIVO

I

I.1.- Protección

I.1.1. Protección del Suelo contra la Erosión
I.1.2. Delimitación y Declaración de Montes Protectores

I.2. Conservación

I.2.1. Desarrollo de red de Espacios Naturales Protegidos
I.2.2. Conservación de especies y ejemplares singulares
I.2.3. Conservación de genotipos forestales

I.3. Recuperación

I.3.1. Restauración de sistemas forestales degradados
I.3.2. Corredores ecológicos
I.3.3. Corredores y áreas de interés paisajístico

I.4. Ordenación de Usos

I.4.1. Ordenación silvopascícola de los Sistemas Forestales
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DIRECTRICES

ACCIONES

OBJETIVO
II.1. Agrupación forestal para la
gestión

II.1.1. Gestión Conjunta de propiedades e infraestructuras
II.1.2. Agrupaciones de usuarios de caminos

II.2. Tecnificación de la gestión

II.2.1. Modelos de gestión selvícola de las principales
especies forestales
II.2.2. Unificación de medidas de cubicación

II
II.3. Armonización de la gestión
técnica con el medio natural

III

II.4. Armonización de las
ayudas e incentivos forestales

II.4.1. Homologación y formalización de ayudas forestales
II.4.2. Homogeneización de la fiscalidad forestal.
II.4.3. Incentivos de tipo fiscal
II.4.4. Contribución rústica
II.4.5. Armonización de tasas y cánones municipales y
forales

III.1. Adecuación de una red
viaria de primer orden multiuso

III.1.1. Plan general de caminos forestales

III.2.
Adaptación
de
las
infraestructuras de defensa
forestal a los factores de
estación

III.2.1. Prevención de incendios forestales

III.3.
Establecimiento
de
mecanismos que garanticen el
material vegetal de partida en
las reforestaciones

III.3.1. Favorecer el empleo de material forestal mejorado en
las nuevas repoblaciones

III.4. Establecimiento de un
sistema integral de información
forestal

III.4.1. Sistema de Información Forestal

III.5. Desarrollo de programas
de
investigación
forestal
aplicada a la mejora de las
masas forestales, a su gestión
y aprovechamiento y a la
innovación de las aplicaciones
tecnológicas de los productos
forestales

III.5.1. Investigación forestal
III.5.2. Investigación aplicada a la industria transformadora

III.6. Divulgación de tecnología
forestal

III.6.1. Divulgación forestal.
III.6.2. Reciclaje de trabajadores forestales
III.6.3. Seguridad en el trabajo
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DIRECTRICES

ACCIONES

OBJETIVO
IV.1. Creación de órganos de
encuentro y coordinación

IV

IV.1.1. Mesa Intersectorial de la Madera

IV.2. Formas de gestión
forestal integradoras de las
poblaciones locales
IV.3.
Potenciación
del
desarrollo
de
segundas
transformaciones, de nuevos
procesos
y
de
mayor
versatilidad en la industria de
aserrio
V.1.
Divulgación
de
los
objetivos y líneas de actuación
del presente plan forestal

V

V.2. Sensibilización social en
problemas de conservación del
medio natural
V.3.
Promoción
de
la
educación ambiental y del uso
terciario ordenado del medio
natural

V.3.1. Promoción de la educación ambiental
V.3.2. Uso público de los sistemas forestales

3.8.3.4. INCIDENCIA
El ámbito de aplicación del Plan Viario gira en torno a una infraestructura existente, la A-8, sin
afectar a zonas forestales. En consecuencia, los objetivos planteados en el Plan Especial Viario
no entran en contradicciones con este Plan Forestal.

3.8.4. NORMAS FORALES DE MONTES
La Norma Foral 11/97, de la Diputación Foral de Bizkaia, de 14 de octubre, de Régimen
específico de diversas especies forestales autóctonas establece en su artículo 1 que es objeto
de la presente Norma Foral el establecimiento de un régimen jurídico de protección y
conservación de las especies forestales:
Fagus sylvática L. (Haya); Castanea sativa millar (Castaño); Quercus robur L. (Roble pedunculado); Quercus petraea
(Mattuschka) Liebl. (Roble albar); Quercus pyrenaica Wild (Marojo); Quercus ilex L. (Encina); Quercus suber L.
(Alcornoque); Quercus faginea Lam. (Quejigo); Quercus pubescens Willd: (Roble Pubescence); Quercus coccifera L.
(Coscoja); Ulmus minor Miller (Olmo común); Ulmus glabra Hudson (Olmo de montaña); Populus tremula L. (Alamo
temblón); Tilia platyphyllos Scop. (Tilo de hoja grande); Tamarix africana Poiret (Taray); Tamarix gallica L. (Taray);
melanchier ovalis Medicus (Guillomo); Pyrus pyraster Bergsd. (Peral silvestre); Pyrus cordata Desv. (Peral silvestre);
Malus sylvestris Miller (Manzano silvestre); Sorbus aucuparia L. (Serbal de cazadores); Sorbus aria (L.) Crantz
(Mostajo); Sorbus torminalis (L.) Crantz (Serbal silvestre); Sorbus mougeotii Soyer- Willemet & Godron; Prunus
mahaleb L. (Cerezo de Santa Lucía); Acer pseudoplatanus L. (Falso plátano); Fraxinus angustifolia Vahl (Fresno de
Castilla); Salix fragilis L. (Sauce);Ilex aquifolium L. (Acebo) y Taxus baccata C (Tejo), así como los setos vivos de
separación entre fincas y las distintas asociaciones que componen la vegetación de ribera existentes en el Territorio
Histórico de Bizkaia.
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En su artículo 10 la citada Norma determina que el Departamento de Agricultura podrá
autorizar previa solicitud (…) el arranque, tala o desraizamiento de las citadas especies por
razón de obras de interés público o como consecuencia de actuaciones privadas que
desarrollen previsiones urbanísticas autorizadas por los órganos competentes
Según la citada norma es necesaria la obtención de autorización a solicitar a la Diputación
Foral de Bizkaia para proceder a la tala de las especies allí señaladas.
La solicitud se realizará en la fase de proyecto una vez se conozcan en detalle las especies y
ejemplares afectados por las actuaciones derivadas de la ejecución del PEV.

3.8.5. PLAN ESPECIAL DE ACCESIBILIDAD BIZKAIA 2003
El Plan de Accesibilidad Bizkaia 2003, aprobado por la Norma Foral 4/2003, establece el marco
para acometer diversas actuaciones públicas que permitan adecuar las infraestructuras
públicas viarias del Territorio Histórico de Bizkaia al crecimiento del tráfico de los últimos años.
El PEAB 2003 tiene un doble objeto:
−

Aportar nuevas soluciones a la problemática de aumento del tráfico y de congestión del
tramo metropolitano de la A-8

−

Diseñar un sistema de gestión del corredor formado por la N-634 y el tramo de la A-8
comprendido entre Erletxe y Ermua.

El Plan de Accesibilidad Bizkaia 2003 engloba un Proyecto único formado por actuaciones
complementarias entre las que se incluyen en su vertiente viaria la construcción y explotación
de la Variante Sur Metropolitana así como una serie de actuaciones necesarias a corto plazo
para garantizar la funcionalidad de la red al entrar en servicio dicha variante, ninguna de las
cuales se refiere al ámbito de este Plan Especial Viario.
Entre otras acciones dicho Plan contempla la construcción de la Variante Sur Metropolitana,
junto con una serie de actuaciones viarias necesarias al entrar ésta en servicio, así como la
adaptación del Régimen de la autopista A-8 del Cantábrico (Bilbao-Behobia), en el itinerario
que discurre por el Territorio Histórico de Bizkaia, a las circunstancias existentes como
consecuencia del próximo vencimiento del plazo de la concesión sobre la misma.
El Plan comprende igualmente la explotación del tramo vizcaíno de la Autopista A-8, objeto de
una concesión en el momento de la entrada en vigor de esta Norma Foral, mediante el
establecimiento y aplicación de un canon por el uso del citado tramo.
3.8.5.1. INCIDENCIA
El presente Plan Especial Viario se enmarca dentro de los objetivos y acciones contemplados
en el Plan Especial de Accesibilidad Bizkaia 2003
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3.8.6. PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 2002-2012
El Plan Director del Transporte Sostenible aprobado en Consejo de Gobierno de 19 de
noviembre de 2002 tiene por objeto formular la política común de transporte que el gobierno se
propone desarrollar.
Este Plan se elabora en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno Vasco,
especialmente el Programa Marco Ambiental de la CAPV (2002-2006) y la Estrategia Ambiental
Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), cuya meta 4 se refiere a “Equilibrio Territorial y
Movilidad: una estrategia común” e incluye compromisos en relación a la movilidad sostenible.
Este Plan Director asume los objetivos y medidas del Libro Blanco en materia de transportes de
la Unión Europea.
El objetivo del Plan Director es poner en práctica los principios y criterios del transporte
sostenible. Para el ello se estructura en objetivos, estrategias y líneas de actuación.
En el cuadro siguiente se recogen los objetivos y las estrategias del Plan.
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

1. Desvincular el desarrollo
económico del incremento de
demanda de transporte

1. Impulsar una cultura de la sostenibilidad mediante una
planificación y ordenación del transporte de forma coordinada
desde las administraciones implicadas, el Sector del
Transporte, el Sector Productivo y la Sociedad en general.
2. El sector empresarial en la nueva era de relaciones. La
mundialización de las transacciones y la intermodalidad.
3. Aplicar criterios de “transporte preventivo” para la gestión
de la demanda de servicios y de la movilidad. Eliminación de
los desplazamientos innecesarios y “de vacio”. El transporte
combinado y la intermodalidad.

2. Lograr una accesibilidad universal

1. Gestionar la demanda de movilidad
2. Mejorar el asentamiento espacial y distribución equilibrada
de las actividades residenciales y socioeconómicas del
territorio.

3. Impulsar un reequilibrio entre los
modos de transporte

1. Potenciar el desarrollo de la intermodalidad
2. Transformar servicios de transporte concurrentes en
complementarios.
3. Potenciar los modos de transporte de menor impacto
ambiental, especialmente los sistemas marítimo y ferroviario.

4. Potenciar la posición estratégica de
Euskadi en Europa

1. Potenciar la plataforma logística Aquitania-Euskadi para la
gestión, coordinación y planificación de los transportes.
Definición de la plataforma logística Aquitania-Euskadi, como
impulsora y gestora del transporte en las comunicaciones
supracomunitarias.
2. Creación ce Centros Logísticos con capacidad para atender
y gestionar el transporte integral.
3. Gestionar tráficos en tránsito mediante alianzas con otros
Territorios.

5. Hacia un transporte sostenible

1. Concienciar a la sociedad en general y a las instituciones
sobre la necesidad de un transporte sostenible.
2. Mejorar y promover una mayor utilización del transporte
público.
3. Fomentar la utilización más racional del vehículo privado.
4. Discriminación positiva a favor del transporte colectivo.
5. Impulsar una política tarifaria con criterios de “fidelización
del usuario” y no de “billete barato”, mediante la
diversificación de ofertas bonificadas.
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3.8.6.1. INCIDENCIA
Con el fin de cumplir el objetivo 2 de este Plan Director “lograr una accesibilidad universal” se
establecen do estrategias, una de la cuales, “gestionar la demanda de la movilidad” es uno de
los objetivos principales del PEV. El resto de objetivo y estrategias exceden del ámbito del
PEV.

3.8.7. PLAN DE SUELOS CONTAMINADOS DEL PAÍS VASCO 2007 2012
El Plan de suelos contaminados 2007-2012 del País Vasco emerge de la Estrategia ambiental
vasca de desarrollo sostenible 2002-2020 y de los compromisos adquiridos en esta materia en
el Programa marco ambiental 2002-2006. Es, además, un mandato de la Ley 1/2005, de 4 de
febrero, de prevención y corrección de la contaminación del suelo del País Vasco, a través de
su artículo 34, que configura el plan como uno de los instrumentos de la política de protección
del suelo frente a la contaminación. Este Plan da cumplimiento igualmente a las metas y
objetivos de la “Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible 2202-2020” y al “Programa Marco
Ambiental 2002-2006”.
El documento fue aprobado en Consejo de Gobierno el 26 de diciembre de 2007.
El Plan tiene como marco legal la legislación estatal y autonómica con normas, algunas de
ellas muy recientes:
-

-

Legislación estatal
o

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

o

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se aprueba la relación de
actividades potencialmente contaminante del suelo

Legislación del País Vasco
o

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

o

Ley 1/2005, de 4 de febrero, de Prevención y Corrección de la Contaminación del
Suelo

o

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.

Según este Plan la política de protección del suelo se fundamenta en una serie de directrices y
en una serie de principios generales, que se derivan del concepto de sostenibilidad como
filosofía de actuación política. Todo ello se concreta en cuatro objetivos estratégicos que
emergen del análisis de la situación actual, el avance de la política de suelos y el marco
normativo. Estos objetivos son:
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1. Prevenir la alteración de la calidad del suelo
2. Impulsar la recuperación racional de los suelos contaminados
3. Reutilizar suelos desocupados y alterados en su calidad para ubicar nuevos usos
4. Valorizar suelos asignándoles nuevos usos no contaminantes y de alto valor
añadido
Tras el diagnóstico de la situación en el País Vasco, el Plan de Suelos Contaminados 20072012 plantea tres programas de gran alcance con la finalidad última de movilizar los cuatro
objetivos estratégicos: Ezagutu, Eragin y Ekin.
Además se tiene el llamado Programa de Recuperación de Suelos Contaminados para
Ayuntamientos y Mancomunidades de la CAPV. El Departamento de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente del Gobierno Vasco apuesta por un compromiso de impulso y apoyo para la
investigación y recuperación de suelos contaminados que se concreta a través de Convenios
de Colaboración con las autoridades locales. Se han firmado convenios de colaboración con
numerosos Municipios de la CAPV ofreciendo apoyo técnico, financiación, gestión directa e
información periódica.
(Ver en el Anexo nº 1 el plano nº 9 de Emplazamientos de actividades potencialmente contaminantes del suelo de
IHOBE)

3.8.7.1. INCIDENCIA
El Plan Especial Viario cumple con las disposiciones contenidas en ambos documentos ya que
incluye la recomendación de analizar y tratar correctamente los materiales procedentes de la
posible excavación en suelos contaminados, cumpliendo con la legislación estatal y
autonómica existente.

3.8.8. II PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS DE BIZKAIA
El II Plan Integral de Gestión de Residuos urbanos de Bizkai 2005-2016 fue aprobado mediante
Norma Foral 10/2005, de 16 de diciembre de 2005.
El artículo 2 de dicha Norma Foral recoge los objetivos del Plan que se concretan en:
proporcionar a la ciudadanía un servicio de calidad, con un coste lo más homogéneo y ajustado
posible en todo el Territorio Histórico de Bizkaia y con los máximos niveles de protección
ambiental, que permitan el cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente y los
principios de desarrollo sostenible.
De acuerdo con las opciones, estrategias, políticas y principios desarrollados tanto por
Naciones Unidas, como por la Unión Europea, el Estado español, la Comunidad Autónoma del
País Vasco y el resto de países industrializados con relación a la gestión de residuos, el Plan
Integral basa sus acciones, propuestas de gestión e infraestructuras en los siguientes planes
estratégicos:
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1. Principio de Gestión Sostenible de los Residuos. El Plan apuesta por un horizonte de
gestión de los residuos de Bizkaia orientado hacia la sostenibilidad, que trata de
prevenir al máximo su generación, de valorizar al máximo los recurso que contengan,
una vez generados, y de verter el mínimo posible, siempre con las máximas garantías
medioambientales.
2. Principio de Jerarquía Comunitaria de Gestión. De acuerdo con la escala jerárquica de
opciones de gestión de los residuos, definida por la Estrategia Comunitaria de gestión
de residuos de 1990 (R4) y consolidada por la Estrategia Comunitaria de 1996 (R5 y
R6), así como por los restantes Programas y Directivas comunitarios, el Plan Integral
articulas sus actuaciones de acuerdo con el siguiente orden de prelación:
-

Prevención

-

Valorización:

-

o

Material: reciclaje, compostaje

o

Energética

Eliminación

3. Principio de Gestión Integrada., que además de aprovechar el máximo de recursos de
los residuos, prevea acciones de prevención, junto a infraestructuras de reciclaje,
compostaje y aprovechamiento energético.
4. Principio de Prevención de la Generación
5. Principio de Maximización de la valorización
6. Principio de Minimización del vertido
7. Principio de Autosuficiencia, en el sentido de que el Plan se plantea como objetivo
gestionar la totalidad de los RSU generados en su territorio
8. Principio de Proximidad.
9. Principio de Subsidiariedad Administrativa y de Responsabilidad Compartida. El Plan
Integral postula la actuación subisidiaria, coordinada y cooperadora de las distintas
Administraciones, con el impulso de la Diputación Foral de Bizkaia
10. Principio de transparencia de precios
11. Principio de Transparencia informativa
3.8.8.1. INCIDENCIA
El Plan Especial Viario recoge dentro de las medidas protectoras y correctoras las
recomendaciones orientadas a la minimización de la generación de residuos durante la obra,
así como a la correcta gestión de los mismos de acuerdo a la legislación vigente,
especialmente Ley 10/98 de Residuos y la Ley 11/97 de Envases y Residuos de envases,
aspectos todos ellos contemplados en es Plan de Residuos.
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3.8.9. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 2003-2006
Este Plan constituye una revisión del anterior Plan (Plan de Gestión de Residuos Especiales de
la CAPV 1994-2000), una vez finalizado en el año 2000 su periodo de vigencia.
La estrategia que plantea el Plan en cuanto a la gestión de los residuos peligrosos se orienta a
la consecución de los siguientes objetivos:
-

Profundizar en el cambio de tendencia de progresivo crecimiento en la cantidad de
residuos peligrosos que se genera, avanzando en el desacoplamiento entre la
generación total de residuos y el crecimiento económico.

-

Mejora de la calidad en la gestión/tratamiento de los residuos:
o

Reducción del impacto medioambiental de los contaminantes presentes en los
residuos

o

Progreso rápido en la recuperación de los recursos contenidos en los residuos

o

Prioridad del reciclaje frente a la valorización energética y de ésta frente al vertido

Con el fin de asegurar la consecución de los resultados esperados, el Plan se plantea la
necesidad de desarrollo de nuevos instrumentos legales, desde la adaptación de los Decretos
existentes hasta la firma de acuerdos voluntarios con los sectores implicados.
La normativa existente en este momento es:
-

Ley 3/98, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco.

-

Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite
usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sucesivas órdenes
que desarrollan el Decreto

-

Decreto 313/1996, de 24 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la
gestión de los residuos sanitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

-

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

-

A nivel estatal se ha producido la trasposición de las Directivas marco de residuos y la
Directiva relativa al vertido de residuos mediante la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
residuos y el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre

3.8.9.1. INCIDENCIA
El Plan Especial Viario recoge dentro de las medidas protectoras y correctoras las
recomendaciones orientadas a la minimización de la generación de residuos peligrosos durante
la obra, así como a la correcta gestión de los mismos de acuerdo a la legislación citada.
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3.8.10. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES EN LA CAPV
El Plan de Gestión de Residuos Inertes de la CAPV, año 1994, realiza un diagnóstico de la
situación de los residuos inertes en ese momento, de las necesidades existentes y de los
medios necesarios para su gestión.
El tiempo transcurrido desde el citado plan ha hecho que el mismo haya quedado desfasado.
Por otra parte, la normativa desarrollada con posterioridad, Decreto 423/1994, de 2 de
noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados, y la Orden de 15 de febrero de
1995, sobre el contenido de los proyectos técnicos y memorias descriptivas de instalaciones de
vertederos de residuos inertes y/o inertizados, rellenos y acondicionamientos de terreno,
establece el marco para la correcta gestión de estos residuos.
Los residuos inertes generados como consecuencia del desarrollo del Plan Especial Viario se
gestionarán de acuerdo a la normativa citada.

3.8.11. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE LA CAPV
No existe en este momento un Plan de Gestión de Residuos No Peligrosos aprobado que
establezca las líneas de actuación al respecto. Es por ello, que los residuos generados como
consecuencia del desarrollo del Plan Especial Viario se gestionarán de acuerdo la normativa
estatal y autonómica vigente en este momento.

3.8.12. PLAN VASCO DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 2008 2012
El Plan realiza un análisis de la situación actual en el País Vasco y de las perspectivas de
evolución en la generación de gases de efecto invernadero. A partir de aquí realiza la
formulación del plan con sus los compromisos que se concretan en conseguir que en 2020 la
CAPV haya dado pasos irreversibles hacia la consolidación de un modelo socioeconómico
menos dependiente del carbono, minimizando nuestra vulnerabilidad frente al cambio climático.
Esto se traduce en cinco directrices que consolidan la política de cambio en la CAPV:
a) Una apuesta por la innovación tecnológica y social en los modos de producción y
consumo
b) Implicando solidariamente a la ciudadanía y los agentes económicos y sociales
c) Una política común en integrada con las políticas sectoriales
d) Una implantación efectiva
e) Un impulso continuado a través del seguimiento y establecimiento de objetivos cada
vez más ambiciosos a la mejora del Plan
El Plan marca cuatro objetivos estratégicos para el horizonte 2012 que están centrados en la
reducción de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) así como en la
adaptación de la CAPV a los efectos esperados del cambio climático:
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OE1. Limitar las emisiones de GEI al + 14 % respecto al año base
OE2. Aumentar la capacidad de remoción de los sumideros de carbono hasta un 1 % de
las emisiones del año base
OE3. Minimizar los riesgos sobre los recursos naturales
OE4. Minimizar los riesgos sobre la salud de las personas, la calidad del hábitat urbano y
los sistemas socioeconómicos
Para la consecución de estos objetivos estratégicos se establecen cuatro programas:
Programa 1: Menos carbono. Producir y consumir utilizando menos carbono y energías
más limpias y gestionar los sumideros.
Programa 2: Anticipación. Anticiparnos al cambio del clima para preservar los ecosistemas
naturales, proteger la salud humana y adaptar las infraestructuras y sistemas
socioeconómicos.
Programa 3: Conocimiento. Observar la naturaleza, conocer los problemas y crear
soluciones
Programa 4: Ciudadanía y Administración. Movilizar a la ciudadanía asumiendo el liderazgo
y la actuación ejemplar desde la Administración
3.8.12.1. INCIDENCIA
Buena parte de los objetivos estratégicos y de los programas previstos en este Plan de lucha
contra el cambio climático escapan al ámbito del PEV, no obstante, las actuaciones derivadas
del mismo favorecen el primero de objetivos, limitar las emisiones de gases de efecto
invernadero, en la medida que se conseguirá un tráfico más fluido.

3.8.13. PLAN VASCO DE CONSUMO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 2006-2010
El Plan vasco de consumo ambientalmente sostenible 2006-2010 emerge de la Estrategia
Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 y de los compromisos adquiridos en la
misma para el desarrollo de actuaciones coordinadas y efectivas en materia de Consumo
Sostenible.
Este Plan define la política de Consumo Sostenible como aquella encaminada a reducir los
impactos ambientales de los hábitos de consumo mediante la puesta en marcha de
actuaciones orientadas a optimizar los patrones de consumo, responsabilizando al consumidor
final de su comportamiento y de los impactos derivados de éste.
El Plan tiene como objetivo final, o visión, conseguir un país que asegura el mínimo impacto
ambiental de su consumo. Esta visión se concreta en los siguientes objetivos:
-

Objetivo 1. Informar a la ciudadanía sobre los efectos de sus pautas de consumo
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-

Objetivo 2. Sensibilizar y formar a la ciudadanía para que consuma de forma más
sostenible

-

Objetivo 3. Disponer en el mercado de productos progresivamente más sotenibles de
manera accesible y competitiva

Para poder llevar a la práctica estos objetivos se han definido tres prioridades estratégicas:
-

JAKIN: Que la persona consumidora conozca los efectos ambientales y sociales de sus
decisiones de compra

-

NAHI: Que la persona consumidora esté predispuesta
consumo a fin de reducir los impactos de éstos

-

AHAL: Que la persona consumidora tenga la posibilidad de llevar a cabo los cambios
deseados en su conducta

a adecuar sus hábitos de

El Plan se plasma en seis programas emblemáticos de gran alcance que tienen como objetivo
movilizar los tres ejes de la estrategia diseñada:
-

PROGRAMA 1. Consumidor y consumidora informados

-

PROGRAMA 1. Consumidor y consumidora preparados

-

PROGRAMA 1. Consumidor y consumidora sensibilizados

-

PROGRAMA 4. Administración ejemplar

-

PROGRAMA 5. Producto eco-homologado

-

PROGRAMA 6. Mercado suficiente

3.8.13.1. INCIDENCIA
No se produce ningún tipo de interferencia entre los objetivos y programas del Plan de
Consumo y el PEV.

3.8.14. PLAN DE SALUD 2002-2010
El Plan de Salud 2002-2010 pretende actualizar las políticas de salud de Euskadi,
aprovechando la experiencia de los planes de salud anteriores. Además, los contenidos del
actual Plan se adaptan a las nuevas necesidades de salud de esta comunidad, a las
innovaciones en el conocimiento y a las herramientas disponibles. Este nuevo Plan refleja así
la importancia creciente otorgada en los países de nuestro entorno a las determinaciones
sociales de la salud, e incorpora objetivos y acciones dirigidas a la disminución de las
desigualdades sociales de salud.
El Plan de Salud 2002 está dirigido por dos grandes metas:
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1. Mejorar la salud de la población, aumentando la duración de la vida y el número de
años de vida saludable.
2. Mejorar la salud de las personas más desfavorecidas y disminuir las desigualdades
sociales de salud.
A partir de la consideración de estas metas, el Plan selecciona seis áreas prioritarias de
actuación:
1. Estilos de vida
2. Desigualdades sociales en salud
3. Enfermedades no transmisibles
4. Enfermedades transmisibles
5. Grupos de atención especial
6. Entorno medioambiental, laboral y escolar
En lo que se refiere al punto 6, en el apartado 6.1., Entorno medioambiental, en el capítulo
“Aire” se recoge que numerosos estudios realizados en la década de los 90 han encontrado
una asociación entre efectos a corto plazo en salud, contaminantes atmosféricos y niveles de
contaminación que existen en un gran número de ciudades europeas. Se ha encontrado de
manera consistente que el aumento de los niveles de partículas en suspensión y de los niveles
de ozono están asociados con un aumento en la mortalidad yen el número de urgencias e
ingresos hospitalarios. (…)
Si en un principio era el sector industrial el principal productor de partículas en suspensión, tras
la introducción de combustibles más limpios, las nuevas tecnologías, y el aumento del parque y
uso del automóvil, el tráfico ha pasado a ser la principal fuente emisora. De ahí la importancia
del control de este tipo de contaminación en las zonas urbanas.

Media diaria anual de
partículas en suspensión
(PM10)

Objetivo
2010

Situación
actual*

Situación
2010

Fuente

< 20 µg/m3

44 µg/m3

< 20 µg/m3

Dirección de Salud Pública.
Departamento de Sanidad

* año 2000

Entre las estrategias de intervención propuestas se encuentran:
⇒ Actuaciones a nivel comunitario
-

Realizar campañas informativas con recomendaciones específicas de actuación para
los colectivos más sensibles a la contaminación atmosférica.

-

Mantener o establecer sistemas de vigilancia que permitan conocer la situación y
evolución de la población de la CAPV en relación con los factores de riesgo
ambientales.
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⇒ Actuaciones intersectoriales
-

Mejorar el control de partículas en suspensión del aire, introduciendo sistemas para
determinar la fracción de partículas más pequeñas (con mayores efectos en la salud) e
incrementar los controles de su contenido en metales pesados, así como el de otros
contaminantes atmosféricos.

-

Proponer medidas de actuación para reducir las emisiones de contaminantes por parte
de focos industriales, sistemas de combustión domésticos y tráfico, haciendo especial
hincapié en las zonas urbanas con mayor índice de contaminación.

El Departamento de Sanidad ha creado una estructura funcional y orgánica para el
desarrollo, puesta en marcha y gestión del Plan de Salud.
3.8.14.1. INCIDENCIA
Las actuaciones derivadas del Plan Especial Viario tendrán unos efectos esperables en línea
con las actuaciones de este Plan de Salud. Ello debido a que por una parte se conseguirá una
mayor fluidez del tráfico en la A-8, y por otra a que se elimina una parte del tráfico por el casco
urbano de Amorebieta, el procedente de Gernika que no deberá atravesar el núcleo de
Amorebieta para incorporarse a las vías en dirección a Donostia. En ambos casos el efecto
final será una reducción de partículas y contaminantes en la atmósfera.
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4. ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL
DEL ÁMBITO AFECTADO POR EL PLAN

4.1. INTRODUCCIÓN
En este apartado se realiza una descripción detallada de cada uno de los componentes que
definen el medio físico, biológico, perceptual y socioeconómico, especificando para cada uno
de ellos sus características generales y los elementos claves que los definen desde el punto de
vista ambiental.
Los puntos desarrollados en este capítulo son los siguientes:
-

Definición del ámbito de estudio y criterios utilizados.

-

Descripción del aprovechamiento de los recursos naturales y de los usos actuales del
suelo.

-

Identificación y descripción de las variables de la componente ambiental que puedan
verse afectadas por la ejecución de las distintas alternativas del plan: geología,
geomorfología, hidrología, suelos, aire, clima, vegetación, fauna, paisaje, riesgos
naturales, patrimonio cultural, etc.

-

Identificación de los recursos ambientales valiosos del entorno: espacios protegidos,
especies de flora y fauna catalogadas, zonas ambientalmente sensibles, elementos
culturales de interés,… etc.

-

Definición de las unidades ambientales homogéneas del territorio.

-

Conclusiones o diagnóstico ambiental del ámbito objeto del Plan: principales problemas
detectados, objetivos y prioridades en el campo de la protección y conservación
ambiental y del desarrollo sostenible.

-

Dificultades que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información
requerida.

4.2. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO DEL ESTUDIO
El Plan Especial Viario objeto de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental tiene por objeto
definir la banda de ocupación para el “Proyecto de la permeabilidad A-8 / N-634 en el Término
Municipal de Amorebieta-Etxano”. La longitud afectada es de 3.288 m en la calzada izquierda
(sentido Bilbao-Donostia) y 3.108 m en la calzada derecha.
Se incluye asimismo en este PEV la ocupación del suelo para el depósito de los sobrantes del
Proyecto.
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El término municipal de Amorebieta-Etxano se sitúa en el amplio valle del Ibaizábal, que en
esta zona se extiende con dirección NE-SE desde Galdakao a Durango, en una longitud de 13
kilómetros. Tanto al norte como al sur presenta un paisaje fuertemente accidentado, con las
estribaciones del denominado “Sinclinorio de Bizkaia” que delimitan la franja norte y culminan
en el monte Bizkargi.
El municipio de Amorebieta-Etxano limita al norte con los términos de Morga, Múgica y
Gorozika, al sur con los de Iurreta y Dima, al este con los de Ibarruri y Durango, y al oeste con
los de Larrabetzu, Galdakao y Lemoa.
Dentro de este municipio, el ámbito más concreto de estudio se localiza al oeste del término
municipal, en una franja que discurre por el noroeste y norte del casco urbano, iniciándose en
las inmediaciones del peaje de Boroa y terminando a la altura del paso elevado sobre la
Autopista A-8 y la N-634 que conduce al barrio de Etxano.
ºs

(Ver en el Anexo nº 1 los planos nº 1 de Situación general y n 2 y 3 de Ámbito afectado por el Plan).

El ámbito de estudio para cada uno de los componentes del medio a analizar, se adaptará a los
requerimientos de cada componente para su correcta comprensión. En líneas generales se
recogen en el siguiente cuadro:
MEDIO BIOLÓGICO

Fauna terrestre

1. Entorno Comarcal
2. Entorno local

Ecosistemas acuáticos

Afluentes del Ibaizábal en el entorno del
PEV

Red Natura 2000

Lugares de Importancia Comunitaria: Límite
de los espacios protegidos más próximos a
la zona de estudio.
ZEPAS: Entorno local y franja incluida
dentro del ámbito del PEV.

Otros espacios de interés

Corredores Ecológicos: Límite de los
espacios protegidos más próximos a la zona
de estudio.
Hábitats de la Directiva 92/43/CEE: Entorno
local y franja incluida dentro del ámbito del
PEV.

VALORES
ESTÉTICOS

Paisaje

Entorno local y cuenca visual del ámbito del
PEV

MEDIO
SOCIOECONÓMICO

Suelos y capacidad productiva

Entorno inmediato al ámbito del PEV

Planeamiento

TM de Amorebieta

Aprovechamientos de agua

Manantiales en el ámbito local

Edificios

Entorno inmediato al ámbito del PEV

Servicios e infraestructuras

Entorno inmediato al ámbito del PEV

ÁREAS DE INTERÉS

PATRIMONIO

Tráfico

Datos de aforos en la A-8

Patrimonio históricoArquitectónico

Entorno Local y franja incluida dentro del
ámbito del PEV
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4.3. DESCRIPCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS NATURALES Y DE LOS USOS ACTUALES DEL
SUELO
4.3.1. ASPECTOS GENERALES
El término municipal de Amorebieta-Etxano se caracteriza por un fuerte contraste entre el fondo
del valle muy antropizado y la laderas que lo delimitan, las cuales conservan todavía el paisaje
rural característico de los valles atlánticos.
En el ámbito Plan Especial Viario, los usos dominantes del fondo del valle son los
característicos de ambientes urbanos y periurbanos de cierta entidad. Domina la ocupación
urbana del núcleo de Amorebieta, los polígonos industriales que quedan anejos al casco
urbano en los extremos noroeste y sureste, y las importantes redes viarias que discurren de
forma lineal con dirección NO-SE y entre las que destacan la autopista A-8, la carretera N-634
y la vía del ferrocarril. Con este ambiente tan humanizado se entremezclan algunos espacios
todavía sin urbanizar y pequeños arroyos con la vegetación de ribera asociada a ellos y que
atraviesan los barrios de Larrea y Etxano y el núcleo de Amorebieta.
Este aprovechamiento “intensivo” del fondo del valle por actuaciones humanas, en general
desordenadas y poco integradas en el paisaje natural, está rodeado por las laderas que
delimitan el valle, de distintas pendientes, en las que dominan los usos agrícola-ganaderos y
forestales, como ocurre en la zona en la que se instalará el vertedero de sobrantes.

4.3.2. APROVECHAMIENTOS Y USOS ACTUALES DEL SUELO EN EL ENTORNO
DE P.E.V.
Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, en el entorno del área de actuación del Plan
Especial Viario, destacan por un lado, los usos predominantemente urbanos del fondo del valle,
con importantes núcleos de población, redes viarias y polígonos industriales; y por otro, los
prados, cultivos atlánticos y las coníferas de repoblación que dominan en las zonas rurales.
En el medio rural, los prados y cultivos atlánticos cubren amplias superficies en las laderas de
pendientes más suaves, mientras que en zonas más abruptas son las repoblaciones de
coníferas, de diferentes edades la vegetación dominante. Otros usos a destacar en este medio,
aunque en superficies mucho menores a las anteriores, son los bosques autóctonos de
robledal, la mayoría de lo cuales se encuentran en fases degradadas o juveniles, y superficies
ocupadas por matorrales de brezal-argomal-helechal.

4.3.3. APROVECHAMIENTOS Y USOS DEL SUELO EN EL ÁMBITO DE
ACTUACIÓN DEL PEV
El Plan Especial Viario se circunscribe en líneas generales a la red viaria actual: la autopista A8 y la carretera N-634, con los enlaces entre ambas, y a una vaguada situada en la margen
izquierda de la red viaria (sentido Donostia), para la ejecución del depósito de sobrantes.
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Debido a ello, el tipo de suelos que van a verse afectados por el desarrollo del PEV son los
taludes que delimitan la actual A-8, y las franjas estrechas ocupadas por praderas y que lindan
con estas vías, sobre todo en el tramo que discurre entre el principio del ámbito del Plan en la
rotonda de Boroa y el límite oeste del casco urbano de Amorebieta. En los taludes de la A-8
sus pendientes solo permiten el desarrollo de una vegetación marginal, la mayoría de tipo
herbáceo y arbustivo.
Las únicas zonas en las que se invaden suelos con otros usos destacables, son en el límite
oeste del casco urbano de Amorebieta, donde se ocupará una zona de prados con un grupo de
robles autóctonos, en el arroyo Garatondo, donde se invade la vegetación de ribera que lo
flanquea y en la vaguada donde se ubicará el depósito de sobrantes, con coníferas de
repoblación.
(Ver en el Anexo nº 1 el plano nº 11 de vegetación y usos del suelo).

4.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA COMPONENTE
AMBIENTAL QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR EL PLAN
ESPECIAL VIARIO
Las variables de la componente ambiental que pueden verse afectadas por el PEV se han
clasificado en cinco grupos:
1. Físicas: geología, hidrogeología, geomorfología, riesgos, hidrología, clima, atmósfera y
ruidos.
2. Biológicas: vegetación y fauna.
3. Espacios protegidos y de interés: Red Natura-2000, Hábitats de Interés y Prioritarios y
corredores ecológicos.
4. Estéticas y paisajísticas: paisaje
5. Socioeconómicas: población, actividad económica, patrimonio histórico-arquitectónico y
ordenación del territorio y planeamiento urbanístico

4.4.1. VARIABLES FÍSICAS
4.4.1.1. GEOLOGÍA
Marco Geológico
Desde el punto de vista geológico regional, la zona de estudio se sitúa en las estribaciones
occidentales de los Pirineos, dentro de la Cuenca Vasco-Cantábrica, y más concretamente en
el flanco Sur del Sinclinorio Vizcaíno o Sinclinal del Punta de Galea-Oiz en el que cabe
diferenciar dos grandes unidades tectónicas, por una parte la Unidad de Yurre situada al SSW
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y que no se verá afectada por el proyecto y por otro la Unidad de Oiz situada al NNE de
anterior.
Estratigrafía
Características del macizo rocoso
Desde el punto de vista litológico, los materiales en los que se desarrolla el PEV son los de la
“Formación Durango”, dentro del denominado Sector Durango, constituido por una serie de
edad Albéense-Cenomaniense (Complejo Supraurgoniano).
La “Formación Durango” está constituida por limolitas calcáreas de color gris oscuro y negro
en estado sano, y marrón claro, amarillento o anaranjado, cuando están alteradas. Pueden
alternar con capas métricas, o tener intercalaciones milimétricas a centimétricas, de arenisca
gris de grano fino. Dichas intercalaciones cuando están alteradas adquieren tonalidades ocres
o amarillentas. Presentan una estratificación en láminas milimétricas, que a primera vista dan
un aspecto masivo. También pueden aparecer nódulos, de tamaño centimétrico, de arena de
grano fino y color gris, así como vetas milimétricas de pirita asociadas a los planos de
estratificación o de las juntas más representativas. También se han reconocido secuencias de
Bouma que indican un medio turbidítico de sedimentación.
En conjunto existe un claro predominio de los términos limolíticos respecto a los tramos de
areniscas.
Los materiales se encuentran meteorizados, en general, en la capa más superficial del terreno.
Recubrimiento de suelos
De acuerdo con la cartografía geológico-geotécnica, se considera que en las zonas no
urbanizadas existe un recubrimiento prácticamente continuo de suelos con un cierto espesor,
aunque normalmente inferior a los 3 m.
Este recubrimiento suele estar constituido por arcilla beige anaranjada y gris claro, con algo a
bastante arena, de consistencia firme a muy firme. Son suelos de origen normalmente coluvial,
que en su mayor parte proceden de la erosión de depósitos próximos y con un cierto transporte
por arroyada.
Además de este recubrimiento general de escaso espesor, se han cartografiado en aquellas
zonas en las que el espesor de suelos es del orden o superior a tres metros, otros dos tipos de
suelos diferentes en función a su origen: Suelos de origen aluvial y Rellenos antrópicos
Los suelos de origen aluvial son un recubrimiento de suelos depositados en el fondo de
vaguadas y arroyos, con un transporte elevado de tipo fluvial, tanto por arrastre, saltación y
suspensión, como por rodadura de los elementos más gruesos. En la capa superficial con
espesores del orden de 40 a 60 cm, se puede reconocer un aumento considerable del
contenido en materia orgánica.
En los rellenos antrópicos se diferencian dos tipos en función de su origen: los
correspondientes a vertidos sin compactar procedentes de la excavación del terreno natural, y
los rellenos compactados asociados a la actual A-8.
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Tectónica
La estructura regional está condicionada por una clara directriz tectónica WNW-ESE, cuyo
máximo exponente es la falla de Durango, que constituye el principal accidente tectónico de la
región, junto con el citado Sinclinal Vizcaino. Esta falla discurre al Norte del trazado estudiado
con dirección WNW-ESE, separando dos grandes sectores dentro de la unidad de Oiz, el
Sector Guernica al NE y el Sector Durango al SO.
La Unidad de Oiz, donde se incluye la zona de actuación, se caracteriza por presentar una
relativa homogeneidad estructural. Los materiales aflorantes se encuentran estructurados
según una serie de pliegues y fallas de dirección aproximada N 110º -130º.
El sector Durango, donde se sitúa en el área de estudio, constituye parte del flanco Sur del
Sinclinorio Vizcaino, y forma una serie monoclinal, buzante al nor-noreste, y se encuentra
afectada por algunas fallas así como por pequeños repliegues.
4.4.1.2. HIDROGEOLOGÍA Y PERMEABILIDAD
Según el Mapa Hidrogeológico del País Vasco (EVE, 1996) el área de estudio se encuentra
dentro del Dominio Hidrogeológico Anticlinorio Sur, Unidad Hidrogeológica Aramotz.
Geográficamente es una alineación NO-SE desde Lemoa (Bizkaia), en el extremo
noroccidental, hasta Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa), en el suroriental. En general, se trata de
la alineación montañosa Aramotz-Anboto-Udalaitz, que es predominante, y de algunos macizos
transversales, como Eskubaratz-Indusi y Arangio. Parte de la unidad se incluye dentro del
parque natural de Urkiola.
En lo que se refiere a la vertiente cantábrica, la mayor parte del área es tributaria al río
Ibaizabal, bien directamente a su cuenca alta, bien a su afluente Arratia. La parte más oriental,
sin embargo, pertenece a la cuenca del río Deba, también dentro de la vertiente cantábrica.
La orografía es abrupta en toda la región, las únicas zonas llanas se corresponden con las
poco extensas llanuras aluviales asociadas a los ríos Arratia, Ibaizabal y Deba.
A la vista de las características litológicas de las distintas formaciones aflorantes en el área se
consideran de permeabilidad alta las que presentan mayor carácter carbonatado, calcarenítico,
y de materiales sueltos. De permeabilidad media los materiales carbonatados con presencia de
terrígenos. De permeabilidad baja los materiales con secuencias alternantes areniscas-lutitas y
las margas-calcarenitas. El resto de formaciones presentan un carácter fundamentalmente
lutítico, por lo cual se les considera de muy baja permeabilidad.
Los sistemas acuíferos presentan una vulnerabilidad baja a muy baja y puntualmente una
vulnerabilidad casi inapreciable.
Observando los planos procedentes del Sistema Cartográfico Ambiental del Gobierno Vasco, la
permeabilidad en todo el trazado es media y baja. Las áreas de permeabilidad baja lo son por
fisuración y se localizan allí donde hay una alternancia de margocalizas, margas calizas y
calcarenitas. La permeabilidad media se produce por porosidad y se da en relación con las
zonas aluviales.
Se ha consultado a la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco acerca de los puntos de agua
presentes en el entorno afectable. En su respuesta escrita enviaron todos los puntos del
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término de Amorebieta-Etxano, con su denominación, coordenadas, tipo, uso y el nombre del
paraje donde se encuentran.
Ninguno de ellos se localiza en el ámbito del Plan Especial Viario.
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PUNTOS DE AGUA
Captación superficial
manantial
Pozo/pozo soterrado
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4.4.1.3. GEOTECNIA
El mapa geotécnico aporta información preliminar sobre las características mecánicas de los
materiales geológicos existentes en el ámbito, estableciendo una clasificación, en este caso
cualitativa, de los problemas de tipo constructivo que pueden presentar diferentes áreas. En el mapa
se delimitan las zonas del terreno que pueden estar sometidas a determinados problemas, en función
de las condiciones topográficas, geológicas, hidrogeológicas, etc.
Los problemas geotécnicos están originados por factores de diversa índole (hidrológicos,
geomorfológicos, estructurales, etc.). Estas áreas se clasifican según la consideración de que las
condiciones constructivas sean aceptables, desfavorables o muy desfavorables. En el ámbito de
estudio, sólo se han identificado situaciones con condiciones aceptables y muy desfavorables. A
continuación se realiza una somera descripción de las áreas de la zona de estudio que presentan
algún tipo de problema geotécnico.
Condiciones aceptables
-

Áreas con problemas de pendientes fuertes: Constituye una limitación constructiva de
diferente evolución según sea la naturaleza de la obra y el valor de la pendiente en cada
caso. El valor límite se ha constituido en el 30 % de acuerdo con el criterio seguido en
distintas normas de uso común. En el ámbito de estudio existe una franja estrecha que sigue
una dirección NO-SE, paralelamente al arroyo Garatondo, pero al Oeste del mismo, donde
se han identificado fuertes pendientes.

Condiciones muy desfavorables
-

Áreas con problemas de inundación, encharcamiento, capacidad portante y asientos.
Coinciden con los terrenos aluviales de los arroyos de entidad afluentes del río Ibaizabal, que
pasan bajo la Autopista A-8 y la N-634, en el ámbito de estudio. Estas condiciones se dan en
el caso de: Arroyo de la cuenca C-6, Arroyo de la cuenca C-5, Arroyo Garatondo, Arroyo
Larrea, Arroyo Arreibi y Arroyo Etxano (o San Martín). En estas zonas, en periodos de
elevada pluviometría se pueden producir desbordamientos, con la consiguiente inundación.
Por otro lado, la acusada dificultad de drenaje de las aguas superficiales por la existencia del
nivel piezométrico muy próximo a la superficie topográfica provoca riesgos de
encharcamiento en la zona. Además, estos materiales granulares y no cohesivos, tienen una
capacidad de carga baja y asientos altos, de manera que ante las cargas ejercidas por las
construcciones experimentan hundimientos de las estructuras. Por otro lado, la acusada
dificultad de drenaje de las aguas superficiales por la existencia del nivel piezométrico muy
próximo a la superficie topográfica provoca riesgos de encharcamiento en la zona.

El trazado actual de la Autopista A-8 y de la carretera N-634, y los terrenos incluidos dentro del
ámbito del Plan Especial Viario se asientan en varios puntos coincidiendo sobre zonas con estas
condiciones constructivas. El depósito de sobrantes se sitúa sobre terrenos con condiciones
geotécnicas favorables.
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Geotecnia

Ámbito del P.E.V.

Favorables
Aceptable
Aceptable
Desfavorable
Desfavorable
Muy desfavorable
Muy desfavorable
Muy desfavorable

4.4.1.4. GEOMORFOLOGÍA
A escala regional, el relieve existente es en general bastante abrupto, constituido por una sucesión de
valles y montes con diferencias de cota apreciables. Las cotas topográficas más elevadas se
corresponden con afloramientos de edad cretácica, fundamentalmente calcáreas, donde destacan los
montes Amboto (1.329 m) y el Alto de Oiz (1.020m).
Sin embargo, el trazado de la actual de la autopista A-8, y los terrenos incluidos dentro del ámbito del
Plan Especial Viario discurren en general por terrenos de relieve notablemente más moderado y
suave, siguiendo la directriz tectónica principal (SSE-NNW).
A continuación se presenta una descripción de los principales caracteres morfológicos presentes en
la zona de estudio, recogiendo los siguientes aspectos:
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-

Geomorfología

-

Espesor de regolito

-

Pendientes

-

Exposiciones

-

Permeabilidades

-

Puntos y áreas de interés geológico

Geomorfología
La zona de estudio se caracteriza geomorfológicamente, por la presencia de un sistema aluvial en el
que el río Ibaizábal, que discurre por el fondo del valle, es el elemento más destacado. Hasta él llegan
pequeños arroyos, en sentido N-S.
El Plan se localiza sobre zonas de las que no hay información específica y puntualmente en zonas de
aluvial todas ellas asociadas a arroyos afluentes del Ibaizabal.

Ámbito del P.E.V.

Geomorfología
Zona sin información
Aluvial
Terraza
Acúmulo de ladera de grano fino
Lapiaz desnudo
Cicatriz de despegue
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Espesor del Regolito
Se diferencian tres áreas en relación a este componente.
Zonas aluviales del río Ibaizabal y sus arroyos tributarios que atraviesan la autopista A-8 y la N-634
antes de desembocar en su cauce. En todas ellas los espesores de regolito son mayores de 4 m.
Zonas con espesores de 2 a 4 m. Coinciden en su mayor parte con las áreas en las que se da una
alternancia de margocalizas, margas calizas y calcarenitas. A excepción de las áreas aluviales, se
presentan en la mayor parte del área del Plan.
Zonas con espesor de 1 a 2 m. Se encuentran en el tramo final del Plan, entre la zona de la carretera
de Gernika y el paso elevado de acceso al barrio de Etxano. El sustrato es igualmente una
alternancia de margocalizas, margas calizas y calcarenitas.
Espesor de regolito

Ámbito del P.E.V.

Espesor de 0 a 0,5 m
Espesor de 0,5 a 1 m
Espesor de 1 a 2 m
Espesor de 2 a 4 m
Espesor mayor de 4 m
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Pendientes
La característica general del medio es la irregularidad del terreno donde se produce una alternancia
de pendientes medias y fuertes, a excepción de la zona aluvial del río Ibaizabal y de sus afluentes,
donde no se superan el 3 % y el 10 % respectivamente.
En relación con el Plan, aproximadamente en la primera mitad del mismo, entre Boroa y el barrio de
Larrea, dominan las pendientes entre el 10 y el 30 %, e incluso en un tramo llegan a ser de entre el
50 y el 100 %. La segunda mitad del Plan se localiza sobre pendientes que en general no superan el
10 %.
En la zona del depósito de sobrantes las pendientes oscilan entre el 10% y el 30%.
Pendientes

Ámbito del P.E.V.

Pendiente inferior al 3%
Pendiente entre 3% y 5%
Pendiente entre 5% y 10%
Pendiente entre 10% y 20%
Pendiente entre 20% y 30%
Pendiente entre 30% y 50%
Pendiente entre 50% y 100%
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Exposiciones
La exposición del trazado, a lo largo de todo el ámbito es de todos los vientos.
Permeabilidades
Los materiales presentes en la zona de estudio son de permeabilidad media y baja. Las áreas de
permeabilidad baja lo son por fisuración y por porosidad y se localizan allí donde hay una alternancia
de margocalizas, margas calizas y calcarenitas.
La permeabilidad media se produce por porosidad y se da en relación con las zonas aluviales
Permeabilidad

Ámbito del P.E.V.

Permeabilidad media por porosidad
Permeabilidad baja por fisuración
Permeabilidad baja por porosidad
Permeabilidad media por fisuración
Permeabilidad alta por fisuración
Permeabilidad alta por porosidad
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Áreas y Puntos de Interés Geológico
En relación directa con el ámbito en el que se desarrolla el Plan Especial Viario, se ha inventariado un
área de interés geológico catalogada como “Mina de hierro” (código 0543), sobre parte de la cual se
localizan actualmente una serie de viales: vial de incorporación a la N-634 (en sentido Bilbao) desde
el antiguo peaje de Amorebieta, N-634 (que discurre en este tramo elevada) y vial de salida desde la
A-8 hacia la carretera de Gernika.
Fuera ya de la zona de influencia del PEV pero en sus proximidades, al Noreste del límite del mismo,
se localiza un punto de interés geológico catalogado como “escama supraurgoniana serie invertida”
(código 0542).

4.4.1.5. SUELOS CONTAMINADOS
Dentro del área de estudio se ha identificado la existencia de varios emplazamientos contemplados
en el “Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo”.
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Es por ello que se ha realizado una consulta a la Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE,
quien ha identificado una serie de emplazamientos de los cuales los siguientes se localizan dentro del
ámbito de estudio en el municipio de Amorebieta:
Código

Nombre del emplazamiento

Clasificación Industrial

48003-00021

ESTACION DE SERVICIO (Autop. Bi-Behobia)

Estación de servicio

48003-00076

CASE

Zonas industriales y comerciales

48003-00104

FINANZAUTO

Maquinaria de obra pública

48003-00031

CARPINTERIA VARELA

Zonas industriales y comerciales

48003-00121

HIERROS INCERA

Hierros

48003-00134

MADERAS IXER

Maderas

48003-00163

TEVESA

Fabricación de fibra de vidrio

48003-00141

TUBOS DE ZORNOZA

Fabricación de tubos

(Ver en el Anexo nº 1 el Plano nº 9 de Emplazamientos de Actividades potencialmente contaminantes del suelo de IHOBE)

4.4.1.6. RIESGOS
Los riesgos que se tratan en este Estudio corresponden a:
-

Inestabilidades por alteración del equilibrio de masas en las laderas (deslizamientos),

-

Inundabilidad por cambios en la red de drenaje del territorio,

-

Sismicidad

Se realiza a continuación una descripción y localización de los riesgos citados.
Inestabilidad
Las construcciones sobre suelos tanto granulares como cohesivos pueden dar lugar a problemas de
estabilidad. En ellos la capacidad de carga es muy variable, aunque en general resulta baja, y los
asientos suelen ser relativamente altos aunque también muy variables. Determinados terrenos de
constitución granular y no cohesiva, ante las cargas ejercidas por las construcciones, experimentan
hundimientos de las estructuras. Estos problemas pueden producirse en las zonas aluviales de los
arroyos.
En zonas de fuertes pendientes pueden igualmente originarse problemas de estabilidad. En el ámbito
del PEV se localiza una zona, situada aproximadamente en la parte Oeste del mismo, con pendientes
comprendidas entre el 30 y el 50 %, aunque sus características constructivas son favorables.
Inundabilidad y encharcamientos
Los problemas de inundación están asociados al paso por la zona de los arroyos que descienden por
la ladera norte de la autopista (arroyos de la cuenca C-6, cuenca C-5, aratondo, Larrea y Arreibi) y
tienen lugar fundamentalmente en los terrenos aluviales de las terrazas bajas de estos cursos de
agua. Son cursos de pequeña envergadura, aunque en avenidas grandes, podrían dar problemas.
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Todos estos arroyos están ya afectados por la autopista A-8 y por la N-634, en cuanto que pasan por
debajo de estas vías mediante las correspondientes obras de drenaje, que serán ampliadas del
siguiente modo: arroyo de la cuenca C-5 por el Sur de la A-8, en una longitud de 10 m; arroyo
Garatondo por el sur de la A-8 en una longitud de 15 m; arroyo Larrea por el Norte de la N-634 en una
longitud de 5 m.
En el Plan Integral de Prevención de Inundaciones se ha realizado la zonificación de diferentes
periodos de avenida en torno a estos arroyos.
La ampliación de las obras de drenaje de los arroyos deberá realizarse en todos los casos dentro de
las manchas de inundación de la avenida de los 10 años.
En cuanto a los encharcamientos, consisten en una acusada dificultad de drenaje de las aguas
superficiales motivadas por la existencia de acuíferos con nivel piezométrico muy próximo a la
superficie topográfica (aluviales por ejemplo) o bien debido a la presencia de materiales
impermeables con topografía subhorizontal. Este aspecto también viene asociado a los terrenos
aluviales de los arroyos que atraviesan la zona de estudio
(Ver en el Anexo Nº 1 el Plano Nº 7 el mapa de PIPI).

Sismicidad
Del mapa de zonas sísmicas de España se deduce que la zona estudiada es una zona asísmica.
Según el mapa de peligrosidad sísmica, en el que se representan, para cada punto del territorio
nacional, el valor de la aceleración sísmica básica (ab), con relación al valor de la gravedad (ab/g),
considerando un periodo de retorno de 500 años, se observa como la zona del estudio se encuentra
en la zona referida a peligrosidad baja, correspondiente a un valor de 0,004 ≤ ab/g >0.08.
4.4.1.7. HIDROLOGÍA
El Plan Especial Viario se enmarca dentro de la Unidad Hidrológica del Ibaizábal, en la que el río
principal es el Ibaizábal.
La superficie de cuenca de la unidad es de 1.849,38 Km2, de los cuales 1.833,92 Km2 corresponden
a las cuencas del río principal y 15,46 Km2 a las cuencas anexas. Las principales subcuencas dentro
de la CAPV son: Ibaizabal, Galindo, Kadagua, Nerbioi, Arratia, Mañaria, Gobelas, Asua, Orobio y
Sarria.
En la zona del estudio el río Ibaizabal se localiza al Sur del núcleo de Amorebieta. Pasa bajo la
autopista A-8 aproximadamente 900 m hacia el Sur del punto de inicio de este Plan.
Cursos de agua presentes en el ámbito del Plan
Dentro del ámbito del Plan se localizan una serie de arroyos o regatas que drenan las laderas
situadas al Norte de Amorebieta y que desaguan en el río Ibaizabal por su margen derecha.
Todos los arroyos presentes en el ámbito de estudio son tributarios del Ibaizabal, sus cuencas
vertientes son pequeñas, sin superar los 10 Km2, y todos han visto alterada su red de drenaje para
adecuarla a las infraestructuras, especialmente las viarias que atraviesan de oeste a este el ámbito
de estudio.
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Los arroyos que interfieren con el Plan en relación con la infraestructura viaria, citados de Oeste a
Este, y sus características más relevantes son:
-

Arroyo de la cuenca 6. Tiene una longitud de 1,380 Km y una cuenca de 0,3685 km2 desde su
nacimiento en la zona de Urukolateko hasta el área del estudio. Actualmente queda soterrado
antes de alcanzar la zona del peaje y de la futura rotonda.

-

Arroyo de la cuenca 5. Tiene una longitud de 1,545 Km y una cuenca de 0,5590 km2. Cruza
bajo el ramal de salida de la variante de Amorebieta hacia la autopista en dirección Bilbao, a
continuación queda unos metros al descubierto y pasa después bajo el carril de salida de la
A-8 a la N-634 y de la propia A-8 a través de una obra de drenaje transversal OD-IB-24
caracterizada por un tubo de diámetro 2,44 m.

-

Cuenca 7. Es una pequeña cuenca, de 0,0307 km2 sin un arroyo de entidad, localizada en la
margen derecha entre el paso superior existente a la altura de la futura rotonda y el paso
superior localizado a la altura del cruce del arroyo de la cuenca 5 bajo la autopista.

-

Arroyo Garatondo. Tiene una longitud de 6,57 Km y una cuenca de 9,095 Km2 desde su
nacimiento hasta el área del estudio, en la que discurre por el exterior del barrio de Larrea,
entre éste y la variante de Amorebieta. Cruza bajo la variante (N-634) y autopista A-8, a
través de dos tubos de 3.500 mm. Ya en el núcleo de Amorebieta confluye con el arroyo
Larrea, discurriendo en algunos tramos soterrado hasta su desembocadura en el Ibaizábal.

-

Arroyo Larrea. Su longitud es de 3,051 Km y su cuenca de 2,467 Km2 desde donde nace, en
los altos de Urremendi y Autzagane hasta el paso bajo la N-634 y la A-8. Confluye con el
arroyo Garatondo en el núcleo de Amorebieta.

-

Arroyo Arreibi. Su longitud hasta el vial que tanto actualmente como con el nuevo proyecto,
servirá para la conexión de la carretera de Gernika con la N-634, es de 3,199 Km y su
cuenca de 2,334 Km2. Discurre soterrado a su paso bajo el citado vial, la N-634 y la A-8,
quedando al descubierto en las inmediaciones del antiguo peaje de la autopista. Una vez en
el casco urbano discurre unos tramos al aire libre y otros soterrado.

-

Arroyo Etxano. Es el más oriental de todos los existentes en esta área de influencia del Plan.
Su longitud hasta el punto de paso bajo la variante de Amorebieta es de 4,758 Km y su
cuenca de 5,584 Km2. No se ve directamente afectado por el proyecto.

Por otra parte, el depósito de sobrantes, que se ubicará en una vaguada al Oeste del núcleo de
Amorebieta, se localiza en la cuenca del arroyo Zelaieta, que se forma por la unión de una serie de
cursos de carácter discontinuo como el existente en el emplazamiento concreto del relleno, que
discurren con un dirección general S-N. El arroyo Zelaieta, como tal, confluye en la parte baja del
valle, en las inmediaciones de la N-634 y de la A-8, con otros arroyos que discurren en dirección N-S
drenando las laderas del Norte de Amorebieta. Ya en la parte baja del valle, el arroyo resultante de la
confluencia de los anteriores sigue una dirección O-E, desaguando en último término en el río
Ibaizabal dentro del propio término municipal de Amorebieta-Etxano. La superficie de cuenca del
cauce discontinuo de la vaguada que alojará el depósito de sobrantes es de 0,41 Km2.
(Ver en el Anexo nº 1 el plano nº 10 de Hidrología)
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Calidad de las aguas
Existen varias estaciones de muestreo en el río Ibaizabal incluidas dentro de las redes de
seguimiento de calidad de aguas de los ríos pero ninguna en los arroyos indicados en el punto
anterior. Es por ello que el diagnóstico de calidad se realiza sobre el río Ibaizabal en base a los
resultados obtenidos del estudio de la “Red de Seguimiento del Estado Ecológico de los Ríos de la
C.A.P.V.” del año 2006, del Gobierno Vasco.
De las cinco estaciones existentes en el Ibaizabal una, la I-271, se sitúa al sur de la A-8 a su paso por
Amorebieta. El resto se localizan tres aguas arriba (IE-140, en Elorrio y la I-140 e I-160 en Iurreta) del
tramo de río implicado en este estudio, y una (I-394, en Galdakao) aguas abajo.
Se adjunta tabla resumen, donde aparece la situación del Ibaizabal, según los indicadores utilizados
en el análisis de las aguas.

U.H. IBAIZABAL
ELEMENTOS DE LA DIRECTIVA

Indicadores
biológicos

Ibaizabal
IE-140

I-140

I-160

I-271

I-394

Fitoplancton /IBD

-

-

Aceptable

Aceptable

-

Macrófitas/

-

-

Aceptable

Deficiente

Deficiente

Macroinvertebrados
bentónicos

Deficiente

Malo

Malo

Malo

Malo

Fauna ictiológica

Bueno

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Deficiente

Deficiente

Malo

Malo

Malo

Malo

Condiciones
generales

No Apto

No Apto

No Apto

No Apto

No Apto

Contaminantes
específicos (>L.D.)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Contaminantes
específicos (>N.C.)

No

No

No

No

No

Deficiente

Deficiente

Deficiente

Malo

Malo

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Deficiente

Malo

Malo

Malo

Malo

ESTADO BIOLÓGICO

Indicadores
Físico-químicos

Indicadores
hidromorfológicos

Bosque
(QBR)

de

ribera

Alteraciones
hidromorfológicas
ESTADO ECOLÓGICO

Tabla 131. Cuadro Resumen y el diagnóstico de Estado Ecológico en U.H. Ibaizabal. Cuenca Ibaizabal

Los resultados son de mal estado ecológico en todo el eje del Ibaizabal, en las 5 estaciones, salvo la
primera estación (IE-140) cuyo estado es Deficiente.
El eje principal del Ibaizabal presenta una calidad biológica Deficiente o Mala, debido al Deficiente o
Mal estado de las comunidades de macroinvertebrados y pese a que las comunidades piscícolas
presentan, en general, un mejor estado, siendo aceptable en todo el tramo medio (estaciones IE-140,
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IE-160 e I-271), bueno en el tramo alto (IE-140) y deficientes solo en el tramo bajo (I-394), y a que las
comunidades perifíticas presentan un estado Aceptable en las estaciones estudiadas (I-160 e I-271).
La calidad físico-química de las aguas, con unas condiciones generales No Aptas, no es buena pero
si atendemos al valor del índice IFQ, están en un estado Aceptable, salvo para la estación I-160
(Deficiente). Es probable que sea esta proximidad a alcanzar unas condiciones del agua Aptas las
que expliquen que en este eje el estado de las comunidades piscícolas y perifíticas sea mejor que en
otros cauces como el Nerbioi.
A la vista de estos resultados, la UH del Ibaizabal, salvo en algunos tramos altos, incumple los
objetivos medioambientales impuestos por la Directiva Marco del Agua. En el río Ibaizabal aunque la
calidad físico-química de las aguas no es buena, está más cerca de conseguirlo que en otros cauces
de esta unidad y también se observa cierta mejoría en las comunidades piscícolas y perifíticas,
aunque en este caso se cuentan con pocos datos.
4.4.1.8. CLIMATOLOGÍA
El interés del análisis del clima y la definición de las características bioclimáticas de un territorio,
radica tanto en su influencia en otros componentes del medio físico como son el suelo, la vegetación
y la fauna, que definen las condiciones ecológicas del lugar, como por su contribución decisiva a la
hora de plantear medidas de recuperación de las zonas alteradas por las actuaciones humanas.
El clima de esta zona es el característico de los fondos de valle atlánticos, templado y lluvioso, con
una temperatura media anual suave, de 14,5ºC y escasa oscilación térmica, tal y como lo demuestran
los valores máximos de Tm max. de 25,5ºC en agosto y los mínimos de Tm min. de 4,71ºC en enero.
La precipitación media anual es del orden de 1.200 mm, coincidiendo los meses más lluviosos con
noviembre y diciembre y los más secos con enero, septiembre y octubre. En esta zona el período de
sequía es inexistente.
La dirección dominante de los vientos es la del NW, seguida del viento N y viento S. Por meses, en
casi todos la dirección predominante es la del NW, salvo durante los meses de noviembre, diciembre
y enero, en los que la dirección S es la más frecuente.
En relación a las nieblas, son los meses de agosto y octubre en los que la probabilidad de formación
de nieblas es mayor, mientras que febrero es el mes en el que la formación de nieblas es menos
frecuente.
Tipos climáticos
El macrobioclima de esta zona es Templado, el cual se corresponde con los siguientes valores:
Tm = 13,5 (umbral: < 21ºC)
M = 13,2 (umbral: < 18ºC)
It = 314
(umbral < 470)

Tm : temperatura media anual
M : temperatura media de las máximas del mes más frío
It: = (Tm+m+M)*10
m : temperatura media de las mínimas del mes más frío

El Bioclima, que ocupa el segundo rango de la clasificación bioclimática por debajo de los
macrobioclimas acotando más los espacios vegetacionales, es en este caso para valores del índice
de continentalidad Ic = 13,7 e índice ombrotérmico Io = 7,42, Templado Oceánico
(Io > 3,6 e
11<Ic<21)
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El tercer nivel jerárquico se corresponde con los Pisos Bioclimáticos, que recogen variaciones ombrotermoclimáticas latitudinales y altitudinales de todos los bioclimas y que se reflejan en las
correspondientes variaciones de vegetación. El ámbito de estudio pertenece al piso bioclimático
Colino, el cual se corresponde con los siguientes valores:
T> 10ºC ; m > 0ºC ; M > 8ºC ; It > 180
En la siguiente tabla se recogen los datos termopluviométricos utilizados para la definición de las
condiciones climáticas del lugar, y que han sido los de la “Estación Meteorológica de Amorebieta
(IB03)”.

Meses

TERMOMETRÍA

Precipitación
(mm)

Nº días de
niebla

Tª (ºC)

Tm de las
máximas (ºC)

Tm de las
mínimas (ºC)

Enero

6,0

13,2

4,7

39,2

2,80

Febrero

9,9

14,5

5,1

124,8

2,04

Marzo

9.4

15,9

5,7

112,6

2,72

Abril

12,4

16,8

7,1

147,7

3,12

Mayo

16,1

20,1

10,1

70,7

2,52

Junio

18.,5

22,6

12,6

36,4

2,96

Julio

19,1

25,2

14,8

118,1

3,04

Agosto

19,7

25,5

15,2

53,3

4,44

Septiembre

18,5

24,4

13,2

40,4

3,48

Octubre

15,4

20,8

10,8

48,6

4,16

Noviembre

8.8

16,4

7,6

206,1

2,36

Diciembre

7,9

14,0

6,0

202,7

3,08

Media anual

13.5

19,1

9,4

1200,6

El período analizado ha sido el comprendido entre los años 1971-2000.

4.4.1.9. CALIDAD ATMOSFÉRICA
En el área de estudio la contaminación atmosférica se debe sobre todo al tránsito de vehículos, la
actividad industrial y los generadores de calor doméstico.
De estos tres factores, el tráfico rodado es muy probablemente el factor más determinante de la
contaminación atmosférica generada en esta zona, dada la elevada intensidad de tráfico en la
autopista A-8 y la carretera N-634.
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El número diario de vehículos que circulan por la Autopista A-8 y la Carretera Nacional N-634, se ha
obtenido de la Intensidad Media Diaria (IMD) publicada por la Diputación Foral de Bizkaia para el año
2006. Estos datos se recogen en la tabla adjunta:

Autopista A-8. Amorebieta

N-634. Amorebieta

Conjunto A-8 + N-634

IMD

% PESADOS

IMD

% PESADOS

IMD

% PESADOS

32.665

11,8

23.086

18,5

55.751

14,5

La contaminación debida a las emisiones del tráfico rodado se producen a nivel del suelo y de forma
concentrada, por lo que tienen un efecto inmediato y muy nocivo sobre la población. Estas emisiones
incluyen contaminantes de CO2, CO, HC, COV, NOX, Plomo, Dibromo, Dicloro, SO2, Ozono,
Aldehidos y Partículas en Suspensión.
En relación a la actividad industrial, en el catálogo de industrias potencialmente contaminantes de la
atmósfera del Gobierno Vasco, aparecen 10 empresas en el municipio de Amorebieta-Etxano, con un
total de 53 focos legalizados. A este catálogo hay que añadir la central de ciclo combinado ubicada en
Boroa.
Todas estas industrias están sometidas a un control e inspección de sus emisiones atmosféricas, por
lo que es previsible que la contaminación atmosférica de este origen esté “a priori” controlada y no
sea este el factor más determinante de este tipo de contaminación.
Objetivos de calidad
La Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera, tiene por objeto
“establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación
atmosférica, con el fin de evitar o aminorar los daños que de ésta puedan derivarse para las
personas, el medio ambiente y demás bienes”.
También se recoge en esta Ley que
“el Gobierno, con la participación de las Comunidades autónomas, podrá establecer mediante
Real Decreto valores límite de emisión para los contaminantes, en particular para los
enumerados en el anexo I y para las actividades potencialmente contaminantes enumeradas en
el anexo IV de la ley”.
Dado que todavía no ha sido publicado el Real Decreto que desarrolle esta Ley, en este estudio se
toma como referencia el Real Decreto 1073/2002 de 18 de octubre sobre evaluación y gestión de la
calidad del aire ambiente, que define los valores límite y umbrales de alerta con respecto a las
concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas (PM10),
plomo, benceno y monóxido de carbono en el aire.
A continuación se adjuntan las tablas de valores guía para estos contaminantes según la citada
legislación
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CONTAMINANTE

NORMATIVA

VALOR LIMITE

OBSERVACIONES

SO2

RD 1073/2002

125 µg/m3(no varía en
el tiempo)

Valor medio en 24 horas que no
podrá superarse en más de 3
ocasiones por año

NO2

RD 1073/2002

240 µg/m3 el 1/1/2006
230 µg/m3 el 1/1/2007
220 µg/m3 el 1/1/2008
210 µg/m3 el 1/1/2009
200 µg/m3 el 1/1/2010

Valor medio en 1 hora que no
podrá superarse en más de 18
ocasiones por año civil

PM10

RD 1073/2002

CO

RD 1073/2002

Valor medio en 24 horas que no
podrá superarse en más de 35
ocasiones por año civil

50 µg/m3 el 1/1/2005

Valor máximo de las medias
octohorarias móviles del día

10 mg/m3 el 1/1/2005
O3

RD 1494/1995

180 µg/m3
(no varía en el tiempo)

Valor medio en 1 hora (no se trata
de valor límite sino del "umbral de
información a la población")

Estaciones de control y resultados
Actualmente, en el Término Municipal de Amorebieta-Etxano se dispone de varias estaciones de
medida de la calidad atmosférica.
Una de estas estaciones, la ubicada en el Barrio de Larrea a la altura del polideportivo, se encuentra
dentro del ámbito de actuación del presente PEV, por lo que serán los resultados de esta estación los
que se analizan en este estudio.
Esta estación pertenece a la red de control de la calidad del aire en el área del Alto Deba-Ibaizabal.
Los parámetros que se analizan son los siguientes:
CO, NO, NO2, NOX, Ozono, PM10, PM2,5, SO2,

En la siguiente tabla se recogen los valores medios anuales medidos en esta estación de control de
Larrea-Polideportivo, para el período 2003-2006, ambos años incluidos.

AÑO
2003
2004
2005
2006

CO

NO

NOx

NO2

Ozono

PM10

ug/m3

ug/m3

ug/m3

ug/m3

ug/m3

ug/m3
35
30
30
41

297
315
297

9
10
10

34
36
36

20
21
21

38
40
39

Superaciones
del limite diario
PM10

PM2.5

SO2

ug/m3

ug/m3

22
23
34
33

17
17
18

5
6
6

FUENTE: Sección de contaminación atmosférica y ruidos del Departamento de medio Ambiente del Gobierno Vasco
Los valores de PM10 han sido corregidos por el factor corrector para equipos automáticos y se han restado las aportaciones de las
intrusiones saharianas.
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Según estos resultados, los valores medios de todos los parámetros se encuentran dentro de los
valores límite señalados por el Real Decreto 1073/2002. A pesar de ello hay que destacar que en
algunas ocasiones se ha sobrepasado el límite para la PM10, con una tendencia en los últimos cuatro
años a empeorar la situación, ya que en los años 2003 y 2004 se superó el límite 22 y 23 veces
respectivamente y en los años 2005 y 2006 este número se incrementó a 34 y 33 veces.
Hay que señalar también que las mediciones en este municipio, se ven afectadas por los focos
emisores de la comarca, en función de los vientos. Así, para la PM10, las direcciones del viento con
mayor concentración son la SE y en menor medida la NNW.
4.4.1.10. RUIDOS
En el Anexo nº 4 de este EECIA se recoge el Estudio Acústico.

4.4.2. MEDIO BIOLÓGICO
4.4.2.1. VEGETACIÓN
La zona en la que se localiza el PEV, el fondo del valle del Ibaizabal, se caracteriza por una fuerte
intervención humana, que se pone de manifiesto en las zonas urbanizadas del municipio de
Amorebieta y barrios anejos, amplias áreas industriales, e importantes redes viarias como son la
autopista A-8, carreteras nacionales y secundarias, la vía del ferrocarril,… etc. A ello hay que añadir
un entorno rural también intervenido, en el que la vegetación original se ha visto alterada de forma
importante por la presión agrícola-ganadera o forestal.
Este capítulo de vegetación se desarrolla en tres apartados.
•

En primer lugar se describe la vegetación potencial de la zona, con sus series de vegetación.

•

A continuación se describe la vegetación actualmente existente en el entorno que rodea el
ámbito de actuación del Plan Especial Viario.

•

Finalmente se pasa a concretar los tipos de vegetación y las superficies, que se verán
directamente afectadas por el desarrollo del PEV.

Vegetación potencial. Series de vegetación
La totalidad del área de estudio y su entorno se incluyen en la región Eurosiberiana y dentro de ella
en el sector Cántabro-Euskaldun.
En Amorebieta domina el Piso Colino, que abarca territorios Eurosiberianos ubicados por debajo de
los 600-650 m de altitud, con ombroclima húmedo.
Según el "Mapa de Series de Vegetación de España" a escala 1:400.000 de Salvador Rivas-Martínez,
en el ámbito del PEV se encontrarían las siguientes Series de vegetación potencial:
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•

Serie Colino-montana orocantábrica cantabro-euskalduna y galaicoasturiana mesofítica del fresno
o Fraxinus excelsior (Polysticho setiferi- Fraxinetum excelsioris sigmetum).
Esta serie se desarrolla en el piso colino, con ombrotipo húmedo-ultrahiperhúmedo y suelos
generalmente profundos, decarbonatados pero eutrofos, desarrollados normalmente sobre
materiales calcáreos (calizas, margas, margocalizas, flysch) o depósitos aluviales y más
raramente rocas silíceas (areniscas, conglomerados, esquistos, pizarras, grauwacas).
Esta serie corresponde en su etapa madura a un bosque mixto de fresnos y robles, que puede
tener mayor o menor proporción de tilos, hayas, olmos, castaños, avellanos, arces, cerezos,…
etc. El sotobosque es rico en arbustos como endrinos, rosas, madreselvas, zarzamoras,…así
como ciertas hierbas y helechos esciófilos.

•

Serie Colino-montana cantabroeuskalduna acidófila del roble o Quercus robur (Tamno communiQuerceto roboris sigmetum).
Esta serie se desarrolla en el piso colino, aunque con menor amplitud alcanza el montano, sobre
ombrotipo de húmedo a hiperhúmedo y suelos ácidos sobre esquistos, areniscas, cuarcitas,
conglomerados, granito, ofitas, flysch y arcillas.
La etapa madura es un bosque caducifolio acidófilo, con el roble pedunculado (Quercus robur)
como especie arbórea dominante y cuyo aspecto y composición florística depende del manejo al
que se vea sometido. Al roble pueden acompañar en el estrato arbóreo hayas o castaños, así
como arbolillos como los espinos (Crataegus monogyna), acebos o avellanos. El estrato arbustivo
suele estar formado por matas (Erica vagans, Ulex gallii, etc.) que configuran los brezales que
sustituyen a estos robledales; con frecuencia el helecho Pteridium aquilinum configura por su
dominancia el aspecto del interior del robledal. El manejo del robledal, especialmente su uso
ganadero, condiciona la presencia y cobertura de arbustos y herbáceas. El estrato herbáceo es
relativamente diverso, y en él son frecuentes plantas acidófilas como Blechnum spicant,
Deschampsia flexuosa o Hypericum pulchrum.

•

Serie Colino montana riparia Cantabro-Atlántica del aliso o Alnus glutinosa (Hyperico
Androsaemi-alneto glutinosae sigmetum).
En esta geoserie la vegetación más importante se corresponde con la aliseda, la cual se dispone
a lo largo de las márgenes de los ríos y regatas formando un bosque en galería, que ocupa una
franja estrecha en cada orilla. Aunque aparece también en el piso montano, es en el colino donde
es más fácilmente distinguible de las formaciones boscosas que pueblan las laderas del valle.
La aliseda presenta en el dosel arbóreo una clara predominancia del aliso (Alnus glutinosa), la
cual convive también con el fresno (Fraxinus excelsior), el avellano (Corylus avellana) y el sauce
atrocinereo (Salix atrocinerea). Las plantas del sotobosque son numerosas y entre ellas se
pueden destacar Myosotis lamottiana, Lysimachia nemorum, Carex remota, C. pendula, Circada
lutettiana, Bromas ramosus y Festuca gigantea. También pueden encontrarse helechos como la
lengua de ciervo (Phyllitis scolopendrium) y el helecho real (Osmunda regalis).

Vegetación actual en el entorno del ámbito de estudio
En general la vegetación potencial de robledal acidófilo, bosque mixto y aliseda cantábrica han
desaparecido en su práctica totalidad, debido a la fuerte intervención humana en la zona.
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Los bosques mixtos originales han sido sustituidos por edificaciones y vías de comunicación en las
zonas urbanizadas y por prados y cultivos en las zonas rurales. Asimismo, los robledales acidófilos
originales se han visto restringidos a manchas marginales y sustituidos por otras formaciones
arbóreas exóticas, entre las que dominan las coníferas de repoblación, así como por matorrales,
pastizales y prados. Por último, la aliseda cantábrica original que flanqueaba las regatas, se ha visto
reducida a una franja estrecha que delimita tramos aislados de los cauces fluviales y en la que se
incluyen a menudo otras especies arbóreas alóctonas.
En el entorno más inmediato al ámbito concreto en el que se desarrolla el Plan especial Viario,
domina una vegetación de tipo nitrófila-ruderal que ocupa zonas marginales de las áreas
urbanizadas, así como buena parte de los taludes y bordes de la autopista A-8 y otras vías de
comunicación. En la vaguada a ocupar por el depósito de sobrantes dominan las formaciones
arbóreas de coníferas de repoblación y frondosas con mezcla de autóctonas y alóctonas.
En zonas más alejadas del ámbito del PEV, la vegetación dominante son los prados de siega y
cultivos atlánticos, que cubren en las zonas rurales las laderas de menores pendientes y más
productivas. Le siguen en importancia las superficies ocupadas por las repoblaciones de coníferas
entre las que dominan el Pinus radiata aunque también se encuentran algunas de Pinus pinaster.
Finalmente, los bosques autóctonos de robledal acidófilo y bosque mixto, así como etapas
degradadas de estas formaciones y superficies de brezal-argomal-helechal, ocupan superficies más
residuales.
Las comunidades vegetales que encontramos en el entorno del ámbito en el que se desarrolla el Plan
Especial Viario son las siguientes:
•

•

•

Formaciones boscosas
-

Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico

-

Fase juvenil y/o degradada de robledal acidófilo y robledal-bosque mixto

-

Repoblaciones de coníferas

-

Plantaciones de frondosas

-

Aliseda cantábrica

Espinares-Matorrales
-

Espinar-Zarzal

-

Brezal-argomal-helechal atlántico

Prados, cultivos y otras formaciones
-

Prados y cultivos atlánticos

-

Huertas, frutales y viñedos

-

Vegetación nitrófila-ruderal

-

Parques y jardines

(Ver en el Anexo Nº 1 el Plano nº 11 de vegetación y usos del suelo del entorno y en el Anexo nº 2 el Reportaje fotográfico)
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Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico y fase juvenil
En estos bosques domina en el dosel arbóreo el roble pedunculado, encontrándose también cuando
se desarrollan sobre suelos ácidos especies características de estas condiciones como son el
castaño (Castanea sativa), el abedul (Betula celtiberica), arbustos de acebo (Ilex aquifolium) y
arraclán (Frangula alnus) y helechos y herbáceas como Blechnum spicant, Dryopteris dilatata,
Pteridium aquilinum, Hypericum pulchrum, Teucrium scorodonia, Deschampsia flexuosa,
Pseudarrhenatherum longifoliu, Hieracium laevigatum, etc.
Cuando estos bosquetes se desarrollan sobre suelos más profundos y ricos aparece una flora más
variada, con el roble pedunculado acompañado de otras especies arbóreas y arbustivas como el
fresno (Fraxinus excelsior), avellano (Corylus avellana), castaño (Castanea sativa), arce menor (Acer
campestre), tilo (Tilia platyphyllos), olmo de montaña (Ulmus glabra), aliso (Alnus glutinosa), haya
(Fagus sylvatica), espino (Crataegus monogyna), cornejo (Cornus sanginea), acebo (Ilex aquifolium),
sauce (Salix atrocinerea), etc. El estrato herbáceo es igualmente variado.
En el entorno del ámbito del PEV se mantienen algunas manchas marginales de escasa extensión
(máximo: 10 has y mínimo: 0,5 has), a ambos lados de la autopista.
En una banda de aproximadamente 1,5 Km a cada lado de la autopista A-8, ocupan una superficie
total del orden de 150 has, de las que aproximadamente un 70% corresponden a la fase juvenil o
degradada.
Estas manchas aisladas de robledal y bosque mixto tienen un elevado interés naturalístico, tanto en
sí mismas, como por constituir restos de la vegetación potencial del lugar. En muchos casos, en vez
de estar acompañados por fresnos, avellanos, castaños, etc., que son las especies más típicas en
este tipo de bosques, aparecen sauces, especialmente en las proximidades a arroyos.
Repoblaciones de coníferas
Ocupan buena parte de las laderas de fuertes pendientes que delimitan el valle en el que se inserta el
proyecto objeto de estudio. En general sustituyen al robledal acidófilo original, dado el mayor interés
económico de estas formaciones boscosas.
En una franja de 1,5 km a cada lado de la autopista ocupan una superficie aproximada de 300 has. La
práctica totalidad son repoblaciones de Pinus radiata, aunque en las laderas de la margen derecha
(dirección Donostia) se localizan algunas manchas en las que hay mezcla del Pinus radiata y el Pinus
pinaster.
Estas repoblaciones de coníferas constituyen formaciones arbóreas monoespecíficas y homogéneas,
tanto en la edad de los árboles como en la distribución de los mismos. Estas son plantaciones de
turnos cortos, de entre 20 y 30 años, pasados los cuales suelen ser taladas a matarrasa.
Estas plantaciones no constituyen comunidades vegetales con una estructura propia, dependiendo
ésta del tipo de explotación que se realice. En todo caso, cuando se desarrollan sobre suelos ácidos
es frecuente encontrar el helecho Pteridium aquilinum, en un estrato mas o menos denso. Sobre
suelos eutrofos el Rubus glandulosus puede invadir el sotobosque.
Cuando los pinares tienen ya cierta edad es posible encontrar brotes de la vegetación autóctona,
como robles, castaños y otros árboles y arbustos
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Plantaciones de frondosas
En el entorno del ámbito del PEV, aunque alejadas de la zona de influencia del mismo, apenas se
encuentran 2-3 manchas de plantaciones de frondosas (Robinia pseudoacacia), con una extensión
cada una de ellas que no superan las 0,5 has.
Aliseda cantábrica
En el entorno del ámbito del PEV, aunque alejadas de su zona de influencia, se han inventariado
cuatro manchas de aliseda cantábrica que bordean otras tantas regatas que confluyen con el
Ibaizábal por su margen derecha.
Las superficies de estas manchas oscilan entre la 5 has y 50 has y forman bosques en galería
dominados por el aliso (Alnus glutinosa), aunque es frecuente encontrar acompañando esta especie
arbórea otras introducidas como el plátano o la falsa acacia.
Espinar-zarzal
En el entorno del PEV encontramos cuatro pequeñas manchas de espinar-zarzal que ocupan
superficies entre 7 has y 30 has. Únicamente una de ellas se encuentra próxima a la zona de
actuación, en la margen derecha (dirección Donostia), de 10,1 has. de superficie.
Estos zarzales-espinares incluyen grandes matas, arbustos y algún arbolillo, formando en general
orlas de los bosques contiguos. La especie dominante es la zarza (Rubus ulmifolius), la cual a
menudo forma un tapiz denso e impenetrable y que suele estar acompañada de otras especies como
el majuelo (Crataegus monogyna), endrino (Prunus spinosa) y la rosa (Rosa sp.).
Brezal-Argomal-Helechal atlántico
En una banda de 1,5 km a cada lado de la autopista, se localizan varias manchas de brezal-argomalhelechal, que ocupan una superficie total aproximada de 500 has. Estas son manchas de extensión
variable, oscilando su superficie entre las 7 has y 100 has.
Estas son agrupaciones dominadas por brezos (Erica sp), argomas (Ulex sp) y el helecho común
(Pteridium aquilinum), participando cada una de ellas en proporciones diversas. Son los matorrales
más abundantes de la vertiente cantábrica y característicos de la serie de vegetación de los bosques
acidófilos.
Prados y cultivos atlánticos
En este ámbito se mantienen amplias superficies de prados y cultivos atlánticos, asociadas a los
caseríos diseminados en la zona rural, algo alejada del fondo del valle dominado por las actividades
antrópicas más duras.
Estos prados de siega son las formaciones herbáceas que mejor caracterizan el paisaje del dominio
del roble, ocupando junto con las repoblaciones de coníferas, buena parte de la superficie
originalmente ocupada por la serie de vegetación potencial.
Constituyen formaciones herbáceas naturales o seminaturales, verdes todo el año y adaptadas a las
labores del caserío (siega y estercolado) y al diente del ganado. Las plantas características son entre
las gramíneas: Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium spp., Festuca arundinacea, Poa
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pratensis y Dactylis glomerata; entre las compuestas: Taraxacum gr. praestans-officiale, Crepis
vesicaria subsp. haenseleri y Bellis perennis; y entre las leguminosas: Trifolium pratense, T. repens,
T. dubium, Lotus corniculatus.
En las inmediaciones de los caseríos, además de estos prados suelen encontrarse pequeñas huertas
con cultivos atlánticos y diversos frutales.
Vegetación nitrófila-ruderal
Este tipo de vegetación domina en las inmediaciones de los núcleos habitados, en terrenos baldíos y
zonas degradadas, así como en el entorno de las redes viarias.
En este tipo de ambientes suelen observarse las siguientes especies: Chenopodium murale,
Chenopodium album, Chenopodium ambrosiodes, Amaranthus blitoides, Amaranthus retroflexus,
Amaranthus hybridus, Urtica dioica, Solanum nigrum, Sonchus asper, Picris hieracioides, Picris
echioides, Crepis vesicaria, Senecio vulgaris, Datura stramonium.
En ambientes muy humanizados y transitados, pueden encontrarse entre otras las siguientes
especies: Polygonum aviculare, Sagina apetala, Amaranthus deflexus, Polycarpon tetraphyllum,
Coronopus didymus, Poa annua.
Vegetación afectada por el Plan Especial Viario
El ámbito de actuación del Plan Especial Viario se restringe a una franja que discurre paralela a la
actual red viaria constituida por la autopista A-8 y la carretera N-634, así como a una vaguada situada
en la margen derecha de la red viaria (sentido Donostia), pero algo alejada de ella, en la que se
localizará el depósito de sobrantes.
En la franja paralela a la red viaria, tan cargada de actuaciones antrópicas, la vegetación original ha
desaparecido casi totalmente, conservándose apenas algunos restos mínimos de la misma, así como
de otras etapas de sustitución como son los prados de siega. La vegetación que domina en este
medio y que por tanto se verá directamente afectada por el desarrollo del Plan Especial Viario es de
escaso interés botánico, dominando la vegetación de tipo nitrófila-ruderal.
En la vaguada a ocupar por el depósito de sobrantes, encontramos una vegetación arbórea dominada
por repoblaciones de coníferas de Pinus radiata. En el fondo de la vaguada hay restos de la
vegetación original de robles del país y fresnos, junto a especies exóticas como acacias, robles
americanos y plátanos, y las coníferas de repoblación que llegan hasta el fondo del valle. Algunas
zonas de las laderas han sido recientemente taladas.
(Ver en el Anexo nº 1 el Plano nº 12 (2 hojas) de cubierta vegetal afectada).

La relación pormenorizada de los tipos de vegetación directamente afectados por el Plan Especial
Viario y sus superficies es la siguiente:

Permeabilidad A/8 – N-634
Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
Pagina 143

-

Bosque acidófilo dominado por Quercus robur
o

-

Bosque de frondosas degradado
o

-

Plano nº 12-hoja-3: A la altura del enlace entre el núcleo de Amorebieta y el barrio de Larrea,
se afectarán 21 ejemplares de arbolado de Quercus robur de porte medio-grande, que forman
un pequeño bosquete en una zona de prados pastados.

Plano nº 12-hoja-4: Se afectan 1,23 hectáreas de frondosas jóvenes en las que dominan la
especies alóctonas de robinia, roble americano y plátanos, y que cubren el fondo de la
vaguada en la que se localizará el depósito de sobrantes.

Vegetación de ribera
o

Plano nº 12-hojas 1 y 2: Se afectarán franjas de vegetación de ribera que bordean las regatas
C-5, Garatondo y Larrea, en una longitud total 120 metros:
C-5: 10 m, vegetación de ejemplares aislados de aliso con algún arbusto de sauce.
Garatondo: vegetación de plátanos de elevado porte con algunos ejemplares de aliso y
fresno de porte medio.
Larrea: vegetación de zarzas con algunos de alisos y fresnos de porte medio.

-

Coníferas de Pinus radiata
o

-

Coníferas de Pinus pinaster
o

-

Plano nº 12-hoja-4: Se afectan 0,50 hectáreas.

Brezal atlántico
o

-

Plano nº 12-hoja-4: Se afectan 1,75 hectáreas.

Plano nº 12-hoja-1: Se afectarán 100 m2 en un extremo de una mancha de brezal que ocupa
una superficie de 38.700 m2.

Soto de especies autóctonas y Zarzal calcícola de Rubus ulmifolius
o

Plano nº 12-hoja-1: Se afecta toda una franja estrecha que discurre por el talud de la
autopista, a la altura de la rotonda. La superficie es de 4.716 m2. La especie que domina en
este soto son las zarzas de rubus sp.

o

Plano nº 12-hoja-2: Se verá afectado un extremo de una mancha de 10.121 m2 de zarzal de
Rubus ulmifolius, en una superficie 1.200 m2.
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-

Prados pastados y pastos no manipulados, algunos mezclados con prados de siega y prados
atlánticos no pastoreados
o

Forman manchas de mayor o menor extensión a lo largo de todo el trazado de la autopista.
Se afectarán en total 10.500 m2, en los bordes de estos prados que lindan con los taludes de
la autopista y la carretera N-634.

-

Vegetación asociada a terrenos asfaltados: esta es en general una vegetación de tipo nitrófilaruderal, con algunos ejemplares arbóreos y arbolillos. Se afecta un total de 30.000 m2.

-

Pequeños parques y jardines ornamentales.
o

Plano nº 12-hoja-3: Se afectan 1.500 m2 en un extremo de un parque de una superficie total
de 34.776 m2, localizado en el barrio de Larrea.

En la siguiente tabla se recoge el resumen de la vegetación afectada por el PEV y sus superficies
totales:

2

TIPO DE VEGETACIÓN

SUPERFICIE EN m

Bosque acidófilo dominado por Quercus robur

21 ejemplares

Frondosas con dominio de especies alóctonas de robinia y roble
americano
Vegetación de ribera

12.300
600

Repoblaciones de Pinus radiata

17.500

Repoblaciones de Pinus pinaster

5.000

Soto y Zarzal calcícola de Rubus ulmifolius

5.920

Brezal atlántico

300

Prados pastados y pastos no manipulados, algunos mezclados con
prados de siega y prados atlánticos no pastoreados

10.300

Vegetación nitrófila-ruderal

30.000

Pequeños parques y jardines

1.500

Flora de interés
En la zona afectada por el desarrollo del Plan especial Viario, no se ha localizado ninguna especie de
flora incluida en el “Catálogo Vasco de especies de flora y fauna amenazadas”.
Únicamente hay catalogado un Roble pedunculado (Quercus robur) como árbol singular en la zona de
Etxano, aunque alejado del área de influencia del PEV, por lo que no se será afectado por el
desarrollo del mismo.
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4.4.2.2. FAUNA DE VERTEBRADOS
La fauna que encontramos en esta zona es la típica de ambiente atlántico muy condicionada por la
actividad humana. Es este elevado grado de antropización lo que no permite la presencia en la
mayoría del ámbito de estudio de especies faunísticas de interés.
A pesar de ello, todavía existen en este entorno algunos pequeños cauces fluviales que conservan
una franja de vegetación de ribera cerrada con matorrales y zarzas y pequeños bosquetes de
frondosas, los cuales constituyen hábitats en los que es posible la presencia de algunas especies
faunísticas de interés.
Los hábitats más relevantes del lugar en cuanto a la fauna que pueden albergar, son los pequeños
arroyos y regatas, entre los que destacan los arroyos de la cuenca C-5, Garatondo, Larrea y Etxano,
que conservan cierta vegetación de ribera y que pueden permitir la presencia de especies
semiacuáticas de interés como es el visón europeo, catalogado en la CAPV como en “peligro de
extinción”.
También hay que destacar que el ámbito en el que se desarrolla el Plan Especial Viario, está incluido
dentro de las zonas de distribución preferente del lagarto verdinegro, la rana patilarga y los
quirópteros amenazados.
En este capítulo se recoge por un lado la descripción de los diferentes hábitats inventariados en este
entorno y la fauna asociada a los mismos, el inventario de las especies potencialmente presentes en
el lugar, clasificadas por grupos e indicando para cada una de ellas su catalogación según las
diferentes legislaciones existentes a nivel autonómico, estatal y comunitario y la relación de especies
faunísticas catalogadas o de interés.
UNIDADES AMBIENTALES FAUNÍSTICAS
En el entorno de la zona objeto de estudio se han clasificado en las siguientes categorías de hábitats
terrestres:
Bosques de frondosas autóctonas: forman manchas de reducida extensión, aisladas entre
repoblaciones de coníferas y prados de siega. Muchos de estos bosquetes se encuentran
degradados o en fase juvenil.
Repoblaciones de coníferas: constituyen las masas boscosas más importante y en ellas
dominan las repoblaciones con pinus radiata.
Campiña: está representada en las laderas de pendientes medias que delimitan el valle. No
forman una campiña propiamente dicha dada la escasez de setos vivos, estando constituida
por amplias superficies de prados de siega rodeados de bosquetes de arbolado.
Vegetación de ribera: la aliseda cantábrica original está poco representada en este entorno y
a menudo se encuentra invadida de otras especies alóctonas como son los plátanos o falsas
acacias.
Zonas antropizadas: áreas urbanas, zonas industriales y redes viarias. Se encuentran
ampliamente representadas en el fondo del valle del Ibaizábal.
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Bosques de frondosas autóctonas
Los robledales y bosque mixtos que se conservan albergan una fauna que es testimonio de la que
poblaba gran parte de la vertiente cantábrica, aunque dado lo reducido de su extensión ésta se ha
visto seriamente amenazada. En todo caso, dado que estos bosques permiten pasar suficiente luz
como para permitir el desarrollo de un rico sotobosque, la fauna que albergan sigue siendo rica y
variada.
Entre los mamíferos cabe citar la musaraña de Mollet, musgaño patiblanco, topillo rojo, ratilla agreste,
ratón de campo, lirón gris, ardilla común, zorro y gineta.
Entre las aves se encuentran el cuco, cárabo, pito verde, bisbita arbóreo, chochín, petirrojo, zorzal
común, curruca mosquitera, curruca capirotada, mosquitero común, papamoscas gris, carbonero
palustre, herrerillo común, trepador azul, arrendajo y camachuelo común.
Las especies más características entre los anfibios son el tritón palmeado, rana patilarga y rana roja.
Entre los reptiles hay que destacar el lución, lagarto verde, lagartija ibérica, lagartija roquera, culebra
de collar y víbora cantábrica.
Repoblaciones de coníferas
Buena parte de la zona rural del TM de Amorebieta-Etxano está cubierta de repoblaciones de
coníferas de Pinus radiata, las cuales se caracterizan por ser cultivos monoespecíficos que albergan
escasos recursos para la fauna. Asimismo, el tipo de explotación que se realiza en estas
repoblaciones, de ciclo corto, mantiene un ecosistema inmaduro y con numerosas especies
oportunistas, lo que tampoco contribuye a la implantación de una fauna rica en el lugar.
Las especies más características de este hábitat son entre los mamíferos la musaraña de Mollet,
topillo rojo, ratón de campo, lirón careto, ardilla, gineta y zorrro.
Entre las aves se pueden citar el gavilán, chochín, petirrojo, reyezuelo listado, herrerillo capuchino,
carbonero garrapinos, agateador común y piquituerto.
Dentro de los reptiles se encuentra el lución y entre los anfibios el sapo común y la rana roja.
Campiña
Esta es una de las unidades más extensas en la vertiente cantábrica, en la que los caseríos, prados y
bosquetes conforman un mosaico abigarrado en el paisaje. Esta alternancia de formaciones
vegetales dan un continuo carácter de ecotono, por lo que son muchas las especies que encuentran
refugio y alimento en este ambiente.
La comunidad de vertebrados está compuesta por especies europeas y entre ellas son aquellas que
mejor toleran la presencia del hombre y las más adaptadas a la vegetación herbácea, las más
abundantes.
Dentro de los mamíferos se incluyen especies tales como topo común, musaraña común, musaraña
de Mollet, musarañita, musgaño patiblanco, topillo rojo, topillo pirenaico, topillo lusitano, topillo común,
ratilla agreste, ratón de campo, ratón espiguero, rata campestre, erizo común, comadreja, garduña,
tejón y zorro.
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Entre las aves son frecuentes el ratonero común, cuco, lechuza común, mochuelo, cernícalo vulgar,
torcecuello, pito real, bisbita arbóreo, lavandera blanca, mirlo acuático, zorzal común, papamoscas
gris, alcaudón dorsirrojo, estornino pinto, gorrión molinero, jilguero y escribano cerillo.
Entre los anfibios se encuentran el tritón palmeado, tritón jaspeado, sapo partero y sapo común.
En el grupo de los reptiles se encuentran el lución, lagarto verde, lagarto verdinegro, lagartija roquera,
culebra de collar y víbora cantábrica.
Vegetación de ribera
Las alisedas cantábricas constituyen bosque en galería que flanquean los cursos fluviales de ríos y
regatas de la vertiente cantábrica. En este entorno la aliseda está mal representada y frecuentemente
son otras las especies que dominan, como es el caso de plátanos que llegan a alcanzar un gran porte
y falsas acacias.
En todo caso, bordeando la Garatondo Erreka, en el ámbito en el que se desarrolla el Plan especial
Viario, entre el barrio de Larrea y el casco urbano de Amorebieta, todavía se conserva una vegetación
de ribera que mantiene buenos ejemplares de alisos y fresnos en un tramo de aproximadamente 50
metros de longitud.
Las especies características de este hábitat son entre los mamíferos la musaraña campesina,
musaraña de Mollet, musarañita, musgaño patiblanco, topillo rojo, ratilla agreste, rata de agua y ratón
de campo.
Entre las aves típicas de este hábitat se pueden citar el martín pescador, lavandera cascadeña,
lavandera blaca, mirlo acuático y ruiseñor bastardo.
Entre los anfibios y reptiles pueden encontrarse el sapo partero, sapo común, rana patilarga, rana
verde, lagartija roquera, culebra de agua y culebra de collar.
Cursos de agua y ambiente semiacuático
Las especies presentes en este hábitat que cabe destacar son la madrilla y el barbo entre los peces,
la rata de agua, el musgaño patiblanco y posiblemente el visón europeo entre los mamíferos, las
lavanderas blanca y cascadeña, el ruiseñor bastardo como las más comunes entre las aves, la rana
verde y sapo partero entre los anfibios y la culebra de agua y culebra viperina entre los reptiles.
Zonas antropizadas
Hay especies faunísticas que se han adaptado a vivir en ambientes antropizados formando una
comunidad característica.
Entre estas especies se pueden citar la rata campestre, rata común, ratón casero y comadreja entre
los mamíferos, la tórtola turca, lechuza común, vencejo común, golondrina común, avión común,
lavandera blanca y gorrión entre las aves más frecuentes y la lagartija ibérica y lagartija roquera entre
los reptiles.
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INVENTARIO DE ESPECIES FAUNÍSTICAS
En las siguientes tablas se recogen las diferentes especies faunísticas que pueden estar presentes
en el ámbito de estudio, clasificadas por grupos, e indicando el grado de protección según las
diferentes legislaciones.
MAMIFEROS
Especie

Nombre común

Conv.
Berna

Dir.
Habitat

Cat.
Nacional

Cat.
Vasco

Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

Clethrionomys glareolus

Topillo rojo

Chionomys nivalis

Ratilla nival

III

Eliomys quercinus

Lirón careto

III

Felis silvestris

Gato montés

II

IV

Erinaceus europaeus

Erizo común

III

IV

Geneta geneta

Gineta común

III

V

Martes foina

Garduña

III

Meles meles

Tejón

III

Microtus agrestis

Ratilla agreste

Microtus gerbei

Topillo pirenaico

Microtus lusitanicus

Topillo lusitánico

Micromys minutus

Ratón espiguero

Mus domesticus

Ratón casero

Mustela lutreola

Visón europeo

II

Mustela nivalis

Comadreja

III

Mustela putorius

Turón común

III

Rattus norvegicus

Rata gris

Rattus rattus

Rata campestre

Sciurus vulgaris

Ardilla común

III

Sorex coronatus

Musaraña de millet

III

Sorex minutus

Musaraña enana

III

Sus scrofa

Jabalí

Talpa occidentalis

Topo occidental

Vulpes vulpes

Zorro rojo

Mustela erminea

Armiño

III

Pipistrellus nathusii

Murciélago de Nathusius

II

IV

I

Plecotus auritUs

Murciélago orejudo sept.

II

IV

V

R

II, IV

I

I

E

E

V

I

I
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AVES
Especie

Nombre común

Conv.
Berna

Dir.
Aves

Dir.
Habitat

Cat.
Nacional

Cat.
Vasco
I

Accipiter nisus

Gavilán

II

I

Emberiza cia

Escribano montesino

II

I

Aegithalos caudatus

Mito

III

I

Alauda arvensis

Alondra común

III

II/2

Anthus campestris

Bisbita campestre

II

I

Anthus trivialis

Bisbita arbórea

II

I

Apus apus

Vencejo común

III

I

Buteo buteo

Busardo ratonero

II

I

Caprimulgus europaeus

Chotacabras gris

II

Carduelis carduelis

Jilguero

III

Carduelis cannabina

Pardillo

III

Carduelis chloris

Verderón común

III

Certhia brachydactyla

Agateador común

II

I

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

II

I

Circus cynaeus

Aguilucho pálido

II

I

I

I

Circaetus gallicus

Culebrera europea

II

I

I

R

Cisticola juncidis

Buitrón

II

Columba palumbus

Paloma torcaz

Corvus coronae

Corneja negra

Corvus corax

Cuervo

III

Coturnix coturnix

Codorniz

III

Cuculus canorus

Cuco

III

I

Delichon urbica

Avión común

II

I

Dendrocopos major

Pico picapinos

II

I

Emberiza cirlus

Escribano soteño

II

I

Emberiza citrinella

Escribano cerillo

II

I

Erithacus rubecula

Petirrojo

II

I

Falco subbuteo

Alcotán

II

I

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

II

I

Fringilla coelebs

Pinzón

III

Garrulus glandarius

Arrendajo

Hippolais polyglotta

Zarcero común

II

I

Hirundo rustica

Golondrina común

II

I

Jynx torquilla

Torcecuellos

II

I

Lanius collurio

Alcaudón dorsirrojo

II

I

I

I

I

I

I
II/1, III/1

I
II/2

I

I
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R

I

Especie

Nombre común

Conv.
Berna

Dir.
Aves

Dir.
Habitat

Cat.
Nacional

Larus cachinnans

Gaviota patiamarilla

III

Locustella naevia

Buscarla pintoja

II

Milaria calandra

Triguero

III

Milvus migrans

Milano negro

II

Motacilla alba

Lavandera blanca

II

I

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña

II

I

Motacilla flava

Lavandera boyera

II

I

Muscicapa striata

Papamoscas gris

II

I

Parus ater

Carbonero garrapinos

II

I

Parus caeruleus

Herrerillo común

II

Parus cristatus

Herrerillo capuchino

II

I

Parus major

Carbonero común

II

I

Parus palustris

Carbonero palustre

II

I

Passer domesticus

Gorrión común

Passer montanus

Gorrión molinero

III

Pernis apivorus

Abejero europeo

II

Phoenicurus ochuros

Colirrojo tizón

II

I

Phylloscopus bonelli

Mosquitero papialbo

II

I

Phylloscopus collybita

Mosquitero común

II

I

Pica pica

Urraca

Picus viridis

Pito real

II

I

Prunella modularis

Acentor común

II

I

Pyrrhula pyrrhula

Camachuelo común

III

I

Regulus ignicapillus

Reyezuelo listado

II

I

Saxicola torquata

Tarabilla común

II

I

Serinus serinus

Verdecillo

III

Strix aluco

Cárabo

II

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

III

II

Streptopelia turtur

Tórtola común

III

II/2

Sturnus unicolor

Estornino negro

III

Sturnus vulgaris

Estornino pinto

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

II

I

Sylvia borin

Curruca mosquitera

II

I

Sylvia communis

Curruca zarcera

II

I

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

II

I

I

I

I

I

I

I
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Cat.
Vasco

R

I

Especie

Nombre común

Conv.
Berna

Dir.
Aves

Troglodytes troglodytes

Chochin

II

Turdus merula

Mirlo común

III

II/2

Turdus philomelos

Zorzal común

III

II/2

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

III

II/2

Tyto alba

Lechuza

II

Dir.
Habitat

Cat.
Nacional

Cat.
Vasco

I

ANFIBIOS
Especie

Nombre común

Conv.
Berna

Dir.
Habitat

Cat.
Nacional

I

Bufo bufo

Sapo común

III

Alytes obstetricans

Sapo partero común

II

IV

Rana iberica

Rana patilarga

II

IV

Rana perezi

Rana común

III

V

Rana temporaria

Rana bermeja

III

V

Salamandra salamandra

Salamandra

III

Triturus helveticus

Tritón palmeado

III

Triturus marmoratus

Tritón jaspeado

III

I

I
IV

I

REPTILES
Especie

Nombre común Conv. B Dir. Habita Cat. Naciona Cat. Vasco

Anguis fragilis

Lución

III

I

Vipera Seoanei

Víbora de Seoane

III

Podarcis hispanica

Lagartija iberica

III

I

Natrix maura

Culebra viperina

III

I

Coronella austriaca

Culebra lisa europea

II

Chalcides striatus

Elizón tridáctilo

III

I

Coronella girondica

Culebra lisa meridional

III

I

Elaphe longissima

Culebra de Esculapio

II

IV

I

Lacerta bilineata

Lagarto verde

II

IV

I

Lacerta schreiberi

Lagarto verdinegro

II

II, IV

Lacerta vivípara

Lagartija de turbera

III

I

Natrix natrix

Culebra de collar

III

I

Podarcis muralis

Lagartija roquera

II

IV

IV

I

I

I

I
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PECES CONTINENTALES
Especie

Nombre común

Anguilla anguilla

Anguila

Chandrostoma miegi

Madrilla

Salmo trutta

Trucha de río

Conv.
Berna

Dir.
Habitat

III

II

Legislación:
Convenio de Berna
Convenio para la conservación de la vida silvestre y medio natural en Europa, de 19-9-1979. Ratificado por España el 13-5-1986.
Anexos actualizados el 11-12-1987 (BOE, 7-6-1988). Establece para las especies animales y sus hábitats dos niveles de protección:
-

ANEXO II.- Fauna estrictamente protegida (En peligro de extinción).

-

ANEXO III.- Fauna protegida (Vulnerable).

Directiva de aves silvestres (1979)
-

I.- Especies con medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar la supervivencia y
reproducción en su área de distribución.

-

II/1.- Especies cuya caza queda regulada por la legislación nacional, pudiéndose cazar en la zona geográfica marítima y
terrestre de aplicación de la Directiva.

-

II/2.- Especies que solo podrán cazarse en los Estados en las que se las menciona.

-

III/1.- Establece un régimen general de protección, permitiendo la captura de los ejemplares siempre que ésta sea de forma
lícita.

Directiva Hábitat (1992)
ANEXO II.- Especies de interés comunitario para cuya preservación es necesario designar zonas especiales de
conservación.
ANEXO IV.- Incluye especies de interés comunitario que requieren protección estricta.
ANEXO V.- Incluye aquellas especies cuya recogida y explotación pueden ser sujetos a reglamentación.

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (D 167/1996)
“EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”(P)
“VULNERABLES”(V)
“RARAS” (R)
“DE INTERÉS ESPECIAL”(I)

Catálogo nacional de especies amenazadas (R.D 439/1990)
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN (P)
SENSIBLES A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (S)
VULNERABLES (V)
DE INTERÉS ESPECIAL (I)
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ESPECIES FAUNÍSTICAS DE INTERÉS
Visón europeo (Mustela lutrola)
En el área de estudio los cursos fluviales se limitan a pequeños arroyos que drenan las laderas de la
margen derecha del Ibaizábal, siendo los de mayor entidad los de la cuenca C-5, Garatondo, Larrea y
Etxano.
Aunque estos son arroyos de escasa entidad, tienen capacidad de albergar una fauna de cierta
importancia, entre la que destaca la posible presencia de una especie protegida como es el Visón
Europeo (Musteola lutreola), aunque no se conoce con precisión su distribución. Prácticamente todas
las regatas y arroyos que atraviesan el ámbito de actuación del Plan Especial Viario, están
consideradas como Áreas de Interés Especial para el visón europeo.
(Ver en el Anejo nº 1 el plano nº 15 de Áreas de interés especial para el visón europeo).

El visón es una especie ligada fuertemente al agua, por lo que puede encontrarse en arroyos,
pantanos u otro tipo de zonas húmedas, necesitando una densa vegetación de ribera que utiliza para
refugiarse y buscar alimento. Una de las principales causas de amenaza de la especie en Bizkaia es
la alteración del hábitat por la contaminación del agua y la canalización de los ríos, lo que contribuye
a la desaparición de la cubierta arbustiva y arbórea de las riberas.
El visón europeo está catalogado en las siguientes normativas:
-

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora (Orden de 20 de mayo de 2003): “En Peligro de
Extinción”.

-

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Orden 2231/2005 de 27 de junio) por la que se cambia de
categoría en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas el Visón europeo, pasando a estar “en peligro de
extinción”.

-

Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y fauna y flora silvestres, le
incluye en:

-

Anexo II (Especies animales y vegetales de interés comunitario, para cuya conservación es necesario designar
Zonas Especiales de Conservación).

-

Anexo IV (Especies de animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta).

-

Convenio de Berna relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa le incluye en la
lista de especies estrictamente protegidas.

-

Clasificación de la UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza): “En Peligro”.

El 19 de junio de 2006 se aprobó el Plan de Gestión del visón europeo (Mustela lutreola) (Linnaeus,
1761), por el Decreto Foral 118/2006 (BOB num. 129 de 6 de julio de 2006).
Este Plan tiene como objetivo principal la recuperación del visón europeo, ya que el riesgo de
extinción es inmediato si no se toman medidas para conservar y, sobre todo, mejorar su situación
actual. Para ello, el Plan de Gestión, establece una serie de medidas que se recogen en este estudio,
en el apartado correspondiente a medidas correctoras.
En el Artículo 3 de este Plan de Gestión se cita que “el plan se aplicará hasta que el visón europeo
fuere descatalogado en la lista de especies “en peligro de extinción”. Asimismo, en el Artículo 4 se
cita que “el ámbito de aplicación del Plan será la totalidad de la red hidrográfica del Territorio Histórico
de Bizkaia, tanto la zona de dominio público como de servidumbre”.
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Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi)
El ámbito de estudio se incluye dentro de las zonas de distribución preferente del lagarto
verdinegro (Lacerta schreiberi).
En la Comunidad Autónoma del País Vasco se distribuye potencialmente en la franja nororiental y
mitad occidental de la vertiente atlántica. Ocupa de forma regular la franja costera de Bizkaia, entre
las localidades de Plentzia y Lekeitio, y la zona suroccidental de dicha provincia.
Esta especie habita en el País Vasco preferentemente en la campiña, donde se localiza en muros de
piedra con abundante vegetación, bordes de formaciones boscosas o de matorrales y en el encinar
cantábrico y en fases degradadas del mismo.
El lagarto verdinegro está incluido en siguientes normativas:
-

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (Decreto 167/1996): "De Interés Especial"

-

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990): “De interés especial”

-

“Anexo II y IV" (taxones que deben ser objeto de medidas especiales de conservación de su hábitat y que
requieren una protección estricta)” de la Directiva 92/43/CE de hábitats.

-

Está incorporado en la Directiva 92/43/CE de Hábitats y en el Real Decreto 1997/1995).

-

Convenio de Berna: “Estrictamente protegida”

Actualmente está en fase de redacción un Plan de gestión para esta especie.
Rana patilarga (Rana iberica)
El ámbito de estudio se incluye dentro de las zonas de distribución preferente de la rana patilarga
En el País Vasco, el área de distribución potencial de la rana patilarga o ibérica abarca desde la
región noroccidental, principalmente Bizkaia y parcialmente Álava, hasta la zona nororiental en
Gipuzkoa, en la que únicamente ha sido localizada de manera puntual.
Este anfibio es entre las ranas pardas ibéricas la especie más ligada al agua. Habita en las orillas de
cursos de agua de carácter secundario, independientemente del medio circundante, con preferencia
por regatas con vegetación de ribera y sustrato rocoso. Ocupa gran variedad de hábitats en los que
haya cursos de agua, en la CAPV, sus observaciones se sitúan entre los 60-870 metros.
La rana patilarga está incluida en siguientes normativas:
-

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (Decreto 167/1996): "De Interés Especial"

-

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990): “De interés especial”

-

“Anexo IV" (especies animales de interés comunitario que requieren una protección estricta)” de la Directiva
92/43/CE de hábitats.

-

Convenio de Berna: “Estrictamente protegida”

Actualmente está en fase de redacción un Plan de gestión para esta especie.
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Quirópteros amenazados
El ámbito de estudio se incluye dentro de las zonas de distribución preferente de quirópteros
amenazados.

4.4.3. ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS
4.4.3.1. RED NATURA 2000
Dentro del ámbito del PEV no existe ninguno de los espacios incluidos en la Red Natura 2000.
El Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) más próximo es el ES2130006 correspondiente a la red fluvial
de Urdaibai. La distancia de esta red fluvial a la zona de estudio es de 2.500 m y en todo caso la afección
es imposible dado que esta red vierte a una cuenca diferente a la que se ubica el PEV.
(Ver en el Anexo nº 1 el plano Nº 13 de Zonas LIC y Corredores Ecológicos)

4.4.3.2. HÁBITATS INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE
Dentro del ámbito afectado por el PEV se han localizado los siguientes “Hábitats de Interés
Comunitario y Prioritarios”, de los incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43 CEE de Hábitats:
-

Brezales secos europeos (4030): Hábitat de Interés Comunitario

-

Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis y Sanguisorba officinalis)
(6510): Hábitat de Interés Comunitario

-

Bosque de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (91EO*): Hábitat Prioritario

Brezales secos europeos (4030): Hábitat de Interés Comunitario
Las especies dominantes en estos brezales suelen ser la otea (Ulex gallii y U. europaeus), o diversos
tipos de brezos (Calluna vulgaris, Erica vagans, E. cinerea, Daboecia cantabrica). Reciben el nombre
de brezales cuando son dominantes los brezos o la brecina y de tojales, argomales o matorrales de
otea si dominan las especies del género Ulex. Se desarrollan del piso colino al subalpino en
ombroclima subhúmedo a ultrahiperhúmedo, en suelos ácidos con frecuencia de textura arenosa. Son
la etapa de sustitución de bosques acidófilos y se desarrollan en la Región Eurosiberiana, en el
Sector Cántabro-Euskaldún.
En la zona objeto de estudio se han censado diversas manchas de escasa extensión, afectándose
únicamente a una de ellas en un extremo de la misma y en una superficie de unos 100 m2.
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis y Sanguisorba officinalis) (6510): Hábitat
de Interés Comunitario
Son prados generalmente no sometidos a pastoreo directo y abonados con estiércol, en los que
dominan las especies de gramíneas. Se localizan en suelos ricos en nutrientes que no se encharcan,
desde el piso colino al montano, bajo ombrotipo de húmedo a hiperhúmedo. Constituyen una etapa
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de sustitución de los bosques caducifolios, generalmente bosques mixtos o robledales. Se desarrollan
en la región Eurosiberiana, en el Sector Cántabro-Euskaldún.
En la zona objeto de estudio se encuentran ampliamente representados, afectándose a lo largo de
todo el trazado de la autopista, en los bordes de las parcelas y en una superficie de aproximadamente
20.000 m2.
Bosque de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (91EO*): Hábitat Prioritario
Estos bosques riparios dominados por el aliso constituyen un hábitat prioritario. Se desarrollan sobre
suelos encharcados en el piso colino-montano. El PEV no afectará estas alisedas.
(Ver en el Anexo nº 1 el plano Nº 14 de Hábitats de Interés Comunitario y Prioritarios)

4.4.3.3. CORREDORES ECOLÓGICOS
En la CAPV se han definido una serie de corredores ecológicos de conexión entre los espacios
propuestos para formar parte de la Red Natura 2000 y que forman las áreas núcleo a conectar. Esta red
de corredores se compone de diferentes elementos estructurales en torno a un pasillo permeable para
las especies:
-

Corredores de enlace y áreas de enlace, que incluyen hábitats de tipo natural y seminatural.

-

Áreas de amortiguación, en las que predominan los usos agroforestales.

-

Áreas de restauración ecológica, formadas por zonas degradadas.

-

Tramos fluviales de especial interés conector, formados por cauces y riberas con función
conectora.

En relación a estos Corredores Ecológicos, el “núcleo” más próximo es el correspondiente a los
“Encinares cantábricos de Urdaibai”, situados a una distancia del PEV de 2.300 m y su “Zona de
amortiguación”, que se sitúa a una distancia de 900 m.
(Ver en el Anexo nº 1 el plano Nº 13 de Corredores ecológicos)

4.5. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE LA
COMPONENTE PAISAJÍSTICA
Características generales
En una referenciación amplia, el Plan Especial Viario se desarrolla en el fondo del valle del Ibaizábal.
Este es un amplio valle de dirección SE-NW, con un fondo que llega a alcanzar en la zona en la que
se ubica el PEV, los 2 km de anchura. Esto permite el asentamiento de importantes núcleos de
población, como es el caso de Amorebieta-Etxano y polígonos industriales. Asimismo, por el fondo
del valle y por las laderas de la margen derecha de éste y paralelos a su dirección, discurren
importantes vías de comunicación como son la autopista A-8, la carretera N-634 y la vía del
ferrocarril.

Permeabilidad A/8 – N-634
Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
Pagina 157

El relieve es abrupto al estar delimitado el valle por colinas de pendientes medias y fuertes, que en
recorridos cortos salvan un desnivel comprendido entre los 70 m del fondo del valle y los 300-400 m
de las colinas de mayor altitud.
En una referenciación más próxima, el PEV se desarrolla al noroeste del casco urbano de
Amorebieta, en la margen derecha del valle del Ibaizábal, en el tramo de la autopista A-8
comprendido entre la rotonda de Boroa y Urritxe y en una vaguada situada en la margen derecha de
la red viaria principal (sentido Donosita).
En la franja paralela a la red viaria, las pendientes se suavizan permitiendo el asentamiento de
algunos barrios de Amorebieta y polígonos industriales. Las laderas están surcadas por pequeñas
vaguadas en sentido Norte/Noroeste-Sur/Sureste que discurren hacia el fondo del valle
desembocando en el río Ibaizábal por su margen derecha. Todas estas vaguadas están actualmente
interrumpidas por las infraestructuras viarias: la A-8, la carretera N-634 y la vía del ferrocarril,
atravesando la principal de ellas, la Garatondo Erreka, el casco urbano de Amorebieta antes de
desaguar en el cauce principal del Ibaizábal.
La vaguada en la que se ubicará el relleno se localiza en una zona de pendientes abruptas, surcadas
por pequeños arroyos.
Unidades paisajísticas
En el paisaje del conjunto hay dos zonas bien diferenciadas, por un lado el fondo del valle muy
antropizado por las importantes actuaciones humanas y por otro las laderas que lo delimitan, que
aunque con algunas intervenciones humanas, tienen un carácter más rural y forestal.
A su vez, cada una de estas dos zonas pueden subdividirse en otras dos, en función de los usos y
actividades dominantes, los cuales confieren diferentes formas y tonalidades de colores.
-

Unidad-A: Fondo del valle con dominio de actividades humanas
Subunidad-A.1: Zona urbana de Amorebieta
Subunidad-A.2: Polígonos industriales en zona periurbana

-

Unidad B: Laderas del valle con dominio agrario y forestal
Subunidad-B.1: Laderas de valle con dominio de prados y cultivos atlánticos.
Subunidad-B.2: Laderas de valle con dominio de plantaciones de coníferas.

Subunidad-A.1: Zona urbana de Amorebieta
En esta unidad se incluye el casco urbano de Amorebieta, con sus calles, viviendas, parques, zonas
comerciales y áreas marginales de su periferia más inmediata. También quedan incluidas las
urbanizaciones de los barrios más próximos de Larrea y Etxano así como las vías que comunican
éstos con el centro de Amorebieta.
La mayor parte de estas zonas urbanizadas se ubican en el fondo del valle, en zonas llanas, aunque
algunas urbanizaciones se llegan a instalar también en áreas de pendientes medias, en las laderas
colindantes.
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Estas zonas urbanas ocupan una amplia superficie del fondo del valle, con viviendas de diferente
tipología:
o

unifamiliares que dominan en el barrio de Larrea, en la margen izquierda de la autopista,
dirección Donostia.

o

bloques de diferentes alturas, que dominan en el casco urbano de Amorebieta, en la margen
derecha de la autopista en dirección Donostia.

Entre las viviendas discurre la red viaria urbana, encontrándose también entre ellas algunos edificios
monumentales, arbolado en formaciones lineales y parques.
Todo ello confiere a esta unidad diferentes tonalidades de colores: los blancos y marrones de las
viviendas, grises de calles y viviendas, o rojos y negros de los tejados y salpicados de los verdes de
parques, jardines y arbolado lineal. En relación a las formas llega a dominar la componente vertical en
altura de los grandes bloques de viviendas.
Este es un paisaje en general desordenado y poco integrado en el medio natural, con una calidad
paisajística baja.
La intervisibilidad en la mayor parte de esta unidad es muy limitada, quedando restringida a espacios
cortos e inmediatos. Las vistas más amplias se dan desde las viviendas que quedan paralelas al eje
de la autopista y a cotas algo superiores a esta y las que se ubican en laderas colindantes, en zonas
de mayor altura.
Subunidad-A.2: Polígonos industriales en zona periurbana
Se incluyen en esta unidad los polígonos industriales y pabellones industriales que se localizan en los
extremos NW y SE del núcleo de Amorebieta y a lo largo del eje de las redes viarias principales,
como son la autopista A-8 y la carretera N-634, quedando también estas redes incluidas en la unidad.
Esta aglomeración de pabellones, patios con depósito de materiales, estaciones de servicio y redes
viarias aparecen a menudo mezclados con algunos caseríos diseminados y pequeñas parcelas de
praderas o huertas que los rodean.
Como en la unidad anterior, los colores dominantes son los blancos, grises y marrones, que
contrastan con los verdes del entorno. Las formas también contrastan con el paisaje natural,
dominando en este caso las líneas y volúmenes horizontales.
Este también es un paisaje desordenado, mal integrado en el medio natural y de calidad baja.
La intervisibilidad en esta unidad es limitada, aunque más amplia que en la unidad anterior. La
limitación a la visibilidad para observadores fijos es debida principalmente a la ubicación de la
mayoría de los pabellones en el fondo del valle y en menor medida a la disposición de éstos, que
hacen que unos oculten la visibilidad a otros; para los observadores esporádicos que circulan en
vehículos por la red viaria, la intervisibilidad está también limitada por la situación de esta red en las
cotas más bajas del valle y la propia sinuosidad de la red.

Permeabilidad A/8 – N-634
Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
Pagina 159

Subunidad-B.1: Laderas de valle con dominio de prados y cultivos atlánticos.
Las amplias superficies de prados de siega que ocupan pendiente suaves y medias, salpicados de
bosquetes de arbolado y zonas de matorral, así como caseríos diseminados, conforman el paisaje
dominante de las laderas que delimitan el valle y se sitúan en zonas próximas al ámbito de actuación
del Plan Especial Viario (zonas de la autopista A-8 y carretera N-634).
Esta alternancia de praderas y arbolado constituyen un mosaico irregular que genera variados
contrastes tanto de textura como de color. Los tonos dominantes son los verdes claros y luminosos
de los prados que permanecen casi inalterables a lo largo de todo el año y en los que se
entremezclan los tonos verdes más oscuros de arbolado.
Las formas dominantes son los grandes volúmenes de la topografía, entre los que destacan formas
lineales de la red viaria secundaria.
El agua no tiene peso importante en este paisaje, tanto por el tamaño de los cursos fluviales como
por el hecho de discurrir por el fondo de estrechas vaguadas.
Este es un paisaje que aunque introduce algunos elementos discordantes se encuentra en general
bien conservado, siendo el paisaje característico de los valles atlánticos. La calidad visual es media y
la intervisibilidad amplia al situarse en laderas de mediana altitud con buena visibilidad hacia el fondo
del valle, aunque limitada por la propia sinuosidad de este y los fondos de vaguada.
Subunidad-B.2: Laderas de valle con dominio de plantaciones de coníferas.
Las plantaciones de coníferas cubren las laderas de mayores pendientes que delimitan el valle y que
sustituyen al robledal autóctono de la zona. Estas son formaciones homogéneas, con una única
especie arbórea, el Pinus radiata o en algunos casos el Pinus pinaster, que confiere a estas
superficies una única totalidad verde oscura que se mantiene a lo largo del año.
Esta es una unidad de calidad media, ya que aunque no se corresponde con la vegetación arbórea
original, sí que confiere cierta naturalidad al paisaje rural.
La intervisibilidad desde esta subunidad es baja debido a los propios árboles y las características del
valle.
Fragilidad visual
El hecho de que el Plan Especial Viario se desarrolle en un medio que ya se encuentra muy
intervenido y en el que una actuación más pasará bastante desapercibida, le confiere una fragilidad
baja.
La fragilidad derivada de las condiciones visuales (tamaño y forma de la cuenca visual), es también
baja para el conjunto de la cuenca, en tanto que existen numerosas zonas de sombra o subcuencas
que dificulta la visibilidad entre ellas, sobre todo cuando se trata de visiones desde la parte baja del
valle.
Los puntos o zonas desde los que se realizan la mayor parte de las observaciones hacia el área
afectada por el Plan, son las zonas habitadas que quedan más próximas a la autopista y la carretera
N-634 y que son sobre todo caseríos diseminados y algunos bloques de viviendas que quedan junto a
la autopista, los cuales agrupan a un número de observadores fijos que no es elevado; así como
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desde las propias vías de comunicación (infraestructuras ferroviarias, carreteras o la propia A-8), que
reúnen observadores esporádicos pero en número elevado.
Por las condiciones visuales, los primeros tendrán visiones del área de actuación parciales mientras
que los segundos a través de fragmentos, percibirán mejor el conjunto. Únicamente tendrán visiones
globales los caseríos situados a cotas medias-altas pero éstos se localizan a distancias elevadas, con
lo que le resta definición a la observación.
Puede considerarse por tanto que la fragilidad ligada a la accesibilidad a la observación es baja.

4.6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE LA
COMPONENTE SOCIOECONÓMICA
4.6.1. POBLACIÓN Y SOCIOECONOMÍA
El ámbito de estudio se inserta en el Término Municipal de Amorebieta-Etxano. Este municipio se
encuentra ubicado en la Comarca de Durangaldea/Duranguesado, entre Bilbao, los Valles
Gipuzkoanos del Alto y Bajo Deba y tierras alavesas.
Amorebieta/Etxano, de 58,3 Km2 y una altitud media de 70 metros, se localiza en el valle del Ibaizábal
y limita al Norte con los términos de Morga, Múgica y Gorozika; al Sur con los de Iurreta y Dima; al
Este con los de Ibarruri y Durango; y al Oeste con los de Larrabetzu, Galdakao y Lemoa.
4.6.1.1. POBLACIÓN
El actual municipio es producto de la fusión en los años 50, de Amorebieta con Etxano. En la
actualidad la capitalidad la ostenta la anteiglesia de Amorebieta, que concentra la mayor parte de la
población, el 86 %. Otros barrios importantes son Etxano, Euba, Berna y Boroa.
La población del municipio de Amorebieta-Etxano según el padrón de marzo de 2006 era de 17.207
habitantes.
Esta población ha sufrido un ligero crecimiento en los últimos años, tal y como se constata al
comparar la población del año 2.006 con la correspondiente al año 1.991, que era de 15.798
habitantes.
La densidad de la población de este municipio es de 269 habitantes/km2, ligeramente inferior a la de
la CAPV (291 hab/km2) y de la Comarca del Duranguesado (290 hab/ km2) y muy inferior a la media
de Bizkaia (521 hab/km2).
4.6.1.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA
En la siguiente tabla se refleja en tanto por ciento, la ocupación en los diferentes sectores
productivos, en la CAPV, Bizkaia y el TM de Amorebieta-Etxano:
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Primario

Secundario

Construcc

Servicios

Desocupados

CAPV

0,73

20,13

8,84

59,37

10,92

Bizkaia

0,71

17,39

10,20

58,12

13,58

Amorebieta-Etxano

0,59

23,37

7,72

59,80

8,51

La actividad económica principal del municipio corresponde al sector servicios, que ocupa algo más
de la mitad de la población activa de esta localidad, seguido del sector industrial. Por el contrario, el
sector primario tiene hoy en día una representación muy baja.
El sector primario, antiguamente el medio de vida tradicional, hoy ha desaparecido casi totalmente, ya
que apenas ocupa el 0,59% de la población activa. Asimismo, las superficies dedicadas a este sector
se han visto reducidas en los últimos años a apenas 4.079 has, de las que las más importantes son
las correspondientes al subsector forestal.
cultivos

230 Has.

Prados y Pastizales

1.132 Has.

Matorral Arbolado

2.717 Has.

El sector secundario ocupa el 31% de la población activa, algo superior al que corresponde a la
CAPV y a Bizkaia.
El sector terciario, de servicios, ocupa más de la mitad de la población activa de este municipios (el
59,80%), lo cual es debido al incremento del consumo de la población
4.6.1.3. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO
Con fecha 11 de Julio de 2007, INTERBIAK realizó Consulta Previa al Departamento de Cultura de la
Diputación Foral de Bizkaia, para que dicho Departamento señalara la presencia de posibles
elementos de interés arqueológico e histórico-arquitectónico, en el ámbito de estudio.
Este Departamento respondió que “en el ámbito de Proyecto no se ubica ningún bien cultural de
carácter arquitectónico calificado o inventariado, ni que haya sido incoado para calificar o inventariar
en los términos establecidos por la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco”.
En el mismo sentido se realizó otra Consulta Previa al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco,
el cual respondió que en el ámbito de estudio “se observa la presencia de varios elementos que
pueden verse afectados por el mencionado proyecto”
El Caserío de Urritxe. Se trata de un elemento con valor cultural de interés notable en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del país Vasco, que debe ser protegido legalmente a
través de mecanismos que prevé la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco.
El Palacio de López. Se trata de un elemento con valor cultural de interés notable en el
ámbito comarcal y/o municipal, pero que no reúne los valores suficientes para ser declarado
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monumento y por lo tanto, se considera un bien de interés municipal/local, debiendo ser
protegido exclusivamente a través del Catálogo del Documento urbanístico.
(Ver Anexo Nº 3 de Respuestas a las Consultas Previas).
El Caserío Urritxe se localiza en las coordenadas UTM 522383-4785804, a una distancia del límite del
PEV de 50 m.
El Palacio López se localiza en las coordenadas UTM 521766-4786124, a una distancia del límite del
PEV de 100 m.
(Ver en el Anexo Nº 1 el Plano nº 16 de Elementos del Patrimonio).

4.6.1.4. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Normas Subsidiarias del municipio de Amorebieta-Etxano
El planeamiento vigente en la zona del PEV son las presentes Normas Subsidiarias de AmorebietaEtxano, cuya aprobación definitiva se hizo el 29/01/2001. Con posterioridad se han realizado
modificaciones puntuales de las mismas.
Las normas ordenan el suelo en tres categorías, cada una de las cuales incluye una serie de
subcategorías:
-

-

-

-

Urbano:
o

Suelo Urbano Residencial

o

Suelo Urbano Productivo, que se estructura en: Industrial, Comercial Mixto y
Servicios al Transporte

Apto para urbanizar:
o

Residencial

o

Industrial

No urbanizable:
o

De Régimen común (agropecuario)

o

Forestal

o

Protección de Cauces

o

Protección Especial

o

Núcleos Rurales

o

Reserva Viaria

Sistemas Generales:
o

Sistema General de espacios libres y zonas verdes

o

Sistema General de comunicaciones
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o

Sistema General de equipamientos

o

Sistema General de Infraestructuras o instalaciones generales

Dentro del área de estudio se los siguientes tipos de suelo teniendo en cuenta el planeamiento
urbanístico:
-

Suelo urbano Residencial Casco, correspondiente a áreas de mayor densidad, en este caso
en el casco urbano de Amorebieta

-

Suelo Urbano Residencial Abierta: áreas de menor densidad: barrio de Larrea.

-

Suelo Urbano Productivo Industrial: zonas con empresas en activo

-

Suelo Apto para Urbanizar Residencial: zona de Arreibi

-

Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces. Son suelos destinados a la protección de los
cauces y sus riberas. En la zona de estudio afecta a los arroyos afluentes del Ibaizabal para
los que se establece una banda de 15 m de protección a cada lado.

-

Suelo No Urbanizable de Reserva Viaria. Destinado a la reserva de corredores viarios cuya
ejecución está prevista en las Normas Subsidiarias.

-

Sistema General de Comunicaciones. Están calificados como tales la red ferroviaria,
carreteras y otras vías de acceso y esparcimiento que permiten los accesos al municipio y
ponen en contacto los distintos núcleos del mismo.

-

Sistema General de Equipamientos, se engloban edificios públicos, centros sanitarios,
asistenciales, deportivos y culturales.

-

Suelo no urbanizable forestal, en la zona del relleno.

Se cartografían las categorías de: suelo urbano, suelo apto para urbanizar y dominio foral viario.
(Ver en el Anexo Nº 1 el Plano nº 16 de NNSS).

4.7. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES
VALIOSOS DEL ENTORNO Y VALORACIÓN
Una vez identificadas y descritas las variables de la componente ambiental, estética y social del
medio en el que se desarrolla el Plan Especial Viario, es objeto de este apartado definir los recursos y
áreas más relevantes desde el punto de vista ambiental y que por tanto deberá ser objeto de
protección o preservación.
Los criterios tenidos en cuenta a la hora de definir estos recursos ambientales valiosos han sido los
siguientes:
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-

Idoneidad con las condiciones naturales del medio

-

Estado de conservación

-

Fragilidad

-

Singularidad

-

Grado de protección según las diferentes normativas

En base a estos criterios se concluye que en el ámbito de actuación del PEV, los recursos
ambientales más valiosos son la vegetación en zonas concretas, tanto por incluir ejemplares
característicos de la vegetación potencial del lugar, como por estar incluida como hábitat de interés
comunitario; la fauna, por la posibilidad de incluir especies protegidas o de interés; los cursos
fluviales, en concreto el curso y riberas del arroyo Garatondo a su paso por el barrio de Larrea; la
geología, al incluir un área de interés geológico y el patrimonio histórico-arquitectónico, al incluir dos
elementos de interés en las inmediaciones de la zona de actuación.
La relación pormenorizada de estos recursos ambientales valiosos del entorno es la siguiente:
- VEGETACIÓN Y HÁBITATS:

-

-

o

Grupo de 21 robles del país (Quercus robur) de porte grande y medio y que se localizan en el
límite oeste del casco urbano de Amorebieta.

o

Prados pobres de siega de baja altitud que bordean la autopista A-8. Estos prados están
catalogados como Hábitat de Interés Comunitario (Código UE 6510).

o

Parcela de brezales secos europeos (Hábitat de Interés Comunitario Código UE 4030), de
38.722 m2 de superficie que queda junto al límite del ámbito del PEV, en la zona de Boroa.

HÁBITATS ACUÁTICOS Y FAUNA ASOCIADA DE INTERÉS
o

Todos los arroyos que interfieren con el ámbito del PEV y que están incluidos como “Áreas
de Especial Interés”, para el Visón europeo, especie catalogada en la CAPV como en
“peligro de extinción” y que dispone de un Plan de gestión.

o

El ámbito de actuación del Plan está incluido dentro de las “Zonas de Distribución
Preferente” para el Lagarto verdinegro y la Rana patilarga, especies catalogadas como de
“interés especial” en la CAPV y para las que se está redactando un Plan de Gestión. También
se incluye en este ámbito las zonas de distribución preferente para los quirópteros
amenazados de la CAPV.

CURSOS DE AGUA Y VEGETACIÓN DE RIBERA:
La vegetación de ribera que flanquea el arroyo Garatondo a la altura del barrio de Larrea.
Esta vegetación está formada por fresnos y alisos de porte medio aguas abajo del puente de
la pasarela que accede a Larrea y por plátanos, alisos y fresnos aguas arriba de dicho
puente. Esta vegetación riparia constituye un elemento de interés naturalístico por su grado
de naturalidad que contrasta con la elevada afección que estos cauces han sufrido a su paso
por el casco urbano de Amorebieta (canalizaciones y soterramiento).
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-

PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO:
o

-

Dentro del ámbito de desarrollo del PEV, se localiza un área de interés geológico catalogada
como “Mina de hierro” (código 0543), afectada actualmente por las infraestructuras viarias.

PATRIMONIO ARTÍSTICO-ARQUITECTÓNICO:
o

Hay dos elementos a destacar en las proximidades del ámbito del Plan: el Caserío Urritxe y el
Palacio López. El primero constituye un elemento con valor cultural de interés notable en la
CAPV y que debe ser protegido y el segundo es un elemento con valor cultural de interés
notable en el ámbito comarcal o municipal.

(Ver en el Anexo Nº 1 el plano nº 17 de Recursos ambientales valiosos del entorno)

4.8. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS
DEL TERRITORIO
En base a las condiciones urbanísticas y de ordenación del medio, paisajísticas y de recursos
naturales, en el ámbito de estudio se pueden distinguir cuatro unidades ambientales homogéneas:
UNIDAD Nº 1: ZONA URBANA DE AMOREBIETA
En esta unidad se incluye el casco urbano de Amorebieta, con sus calles, viviendas, parques, zonas
comerciales y áreas marginales de su periferia más inmediata. También quedan incluidas las
urbanizaciones de los barrios más próximos de Larrea y Etxano así como las vías que comunican
éstos con el centro de Amorebieta.
La mayor parte de estas zonas urbanizadas se ubican en el fondo del valle, en zonas llanas, aunque
algunas urbanizaciones se llegan a instalar también en áreas de pendientes medias, en las laderas
colindantes.
UNIDAD Nº 2: POLÍGONOS INDUSTRIALES EN ZONA PERIURBANA Y RED VIARIA
Se incluye en esta unidad el polígono industrial que se localiza a la altura de la rotonda de Boroa, así
como otros polígonos de menor entidad y pabellones industriales aislados que se localizan en los
extremos NW y SE del núcleo de Amorebieta y a lo largo del eje de las redes viarias principales,
como son la autopista A-8 y la carretera N-634, quedando también estas redes incluidas en la unidad.
Este conjunto de pabellones, algunas estaciones de servicio y redes viarias aparecen a menudo
mezclados con caseríos diseminados y pequeñas parcelas de praderas o huertas que los rodean.
UNIDAD Nº 3: PAISAJE AGRARIO CON PRADOS Y CULTIVOS ATLÁNTICOS.
Las amplias superficies de prados de siega que ocupan pendiente suaves y medias, salpicados de
bosquetes de arbolado y zonas de matorral, así como caseríos diseminados, conforman el paisaje
dominante de las laderas que delimitan el valle y se sitúan en zonas próximas al área de actuación
del Plan Especial Viario, aunque fuera del ámbito directamente afectado.
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Este es un paisaje que aunque introduce algunos elementos discordantes se encuentra en general
bien conservado, siendo el paisaje característico de los valles atlánticos, con tonos verdes luminosos
dominantes y constantes todo el año.
UNIDAD Nº 4: PLANTACIONES DE CONÍFERAS.
Las plantaciones de coníferas cubren las laderas de mayores pendientes que delimitan el valle y que
sustituyen al robledal autóctono de la zona. Estas son formaciones homogéneas, con una única
especie arbórea, el Pinus radiata o el Pinus pinaster, que confiere a estas superficies una única
totalidad verde oscura que se mantiene a lo largo del año.
Estas repoblaciones se localizan en cotas altas o más alejadas del fondo del valle, interfiriendo
únicamente con la zona del relleno de sobrantes.

4.9. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO
OBJETIVO DEL PLAN
Tal y como se recoge en el apartado 4.7, los aspectos ambientales y sociales más relevantes en este
medio y por tanto más frágiles y que requieren una mayor protección, son los relacionados con los
siguientes:
Vestigios de la vegetación potencial: grupo de 21 robles.
Hábitats de Interés Comunitario: prados pobres de siega y brezales secos europeos.
Cursos de agua que mantienen una vegetación de ribera con un grado de conservación aceptable
(arroyo Garatondo).
Hábitats de potencial distribución de especies catalogadas: visón europeo, lagarto verdinegro,
rana patilarga y quirópteros amenazados.
Patrimonio Artístico-Arquitectónico: Caserío Urritxe (con valor cultural de interés notable en la
CAPV) y el Palacio López (con valor cultural de interés notable en el ámbito comarcal o municipal).

4.10. DIFICULTADES A LA HORA DE RECABAR LA INFORMACIÓN
REQUERIDA
Para la realización del presente Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, no ha habido
ninguna dificultad a la hora de recabar la información necesaria, tanto en lo que se refiere a la
documentación gráfica, consultas realizadas, documentación temática,… etc.

Permeabilidad A/8 – N-634
Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
Pagina 167

5. EXÁMEN AMBIENTAL DE
TÉCNICAMENTE RAZONABLES

LAS

ALTERNATIVAS

5.1. DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES CONTENIDAS EN LAS
DISTINTAS ALTERNATIVAS
Se analizan separadamente las alternativas en relación con la infraestructura viaria y las alternativas
para la ubicación del depósito de sobrantes.

5.1.1. INFRAESTRUCTURA VIARIA
Con anterioridad a este Plan Especial Viario, la Diputación Foral de Bizkaia ha realizado dentro del
contrato denominado “Análisis de alternativas para la mejora de la permeabilidad en el municipio de
Amorebieta Etxano” que mantiene con la ingeniería FULCRUM, un estudio de alternativas de todas
las actuaciones que se integran en el Plan Especial y que no se corresponden estrictamente con la
ampliación de la A-8 y sus accesos.
La ampliación a tres carriles de la autopista no plantea alternativas ya que se trata de una ampliación
de una infraestructura existente. El encaje del trazado se ha realizado tomando como base el actual
trazado de la autopista, y lo proyectado y/o en ejecución en los tramos inmediatamente anterior
(Boroa-Larrea) y posterior (Etxano-Montorra).
El análisis de alternativas realizado se centra en actuaciones de permeabilización dentro del núcleo
de Amorebieta-Etxano. Éstas se concretan en tres zonas:
-

Ámbito de Larrea

-

Ámbito de Betarragane

-

Ámbito de Urritxe

El Proyecto de Construcción de la Permeabilidad A-8 / N-634 en el Término Municipal de de
Amorebieta-Etxano que ha motivado la redacción del Plan Especial Viario contempla soluciones para
la permeabilización en cada una de estas áreas.
Dicho estudio ha sido consensuado con el ayuntamiento.
ÁMBITO DE LARREA
Su objetivo es mejorar la accesibilidad del barrio de Larrea con el centro del municipio a través de un
paso bajo la A-8 y la N-634.
En este ámbito se han estudiado dos alternativas de ubicación del nuevo paso bajo la
634.

A-8 y la N-

Permeabilidad A/8 – N-634
Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
Pagina 168

En las dos alternativas el nuevo vial discurre sobre suelo urbano residencial en su arranque, en pleno
casco urbano, y a continuación discurre sobre suelo no urbanizable agropecuario antes de pasar bajo
la A-8 y la N-634. Igualmente en ambos casos el acceso debe cruzar sobre el arroyo Garatondo en
suelo calificado como no urbanizable de protección de márgenes; en la alternativa 1 el nuevo puente
se construye al Norte de la N-634 y en la alternativa 2 al Sur de la A-8. Después de pasar bajo la A-8
y la N-634, en la alternativa 1 el acceso atraviesa suelo urbano de sistemas generales y suelo urbano
residencial mientras que la alternativa 2 lo hace sobre suelo urbano residencial; en ambos casos el
nuevo acceso enlaza con la red viaria del barrio de Larrea.
En el estudio antes indicado, la alternativa elegida desde el punto de vista de la permeabilidad ha sido
la del vial 1. Esta alternativa permite un mejor encaje de la vía conjugando un puente sobre el arroyo
Garatondo, que permita el desagúe de la avenida de 500 años, y mantener un gálibo adecuado bajo
la A-8 y la N-634.
La redacción del Proyecto de Permeabilidad A-8 / N-634 en el Término Municipal de AmorebietaEtxano, contemplará que el paso sobre el arroyo Garatondo se efectúe dejando el suficiente margen
respecto a la avenida de 500 años de periodo de retorno y un adecuado diseño de los estribos de
forma que se favorezca la revegetación de la zona.
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ÁMBITO DE BETARRAGANE
El objetivo fundamental es mejorar las conexiones desde Amorebieta hacia la carretera de Gernika,
BI-635, y desde ésta hacia la A-8 y la N-634 en sentido Donostia.
Se plantearon hasta 4 alternativas de solución. En ellas se estudia la adecuación de la calle del
Karmen, la demolición y construcción de un nuevo paso sobre la autopista o únicamente una pasarela
peatonal y de forma colateral la comunicación en fases con el ámbito de Larrea
Todas las alternativas tienen un primer tramo común consistente en un vial, denominado
Betarragane, que parte de la calle del Karmen (BI-635) y termina en las inmediaciones del antiguo
peaje. En un futuro servirá de conexión con el desarrollo urbanístico de Arreibi ya proyectado.
Discurre sobre suelo “apto para urbanizar”.
La alternativa 1 comprende el vial indicado y la demolición del puente actual de la calle Karmen-BI635 sobre la A-8 y la N-634, y la construcción de una nueva pasarela sólo peatonal en el entorno. Por
el contrario las alternativas 2, 3 y 4 contemplan otro nuevo vial que arranca del denominado
Betarragane, pasa a través de una estructura sobre la A-8 y la N-634 y conecta de diferentes modos
con el barrio de Larrea.
La alternativa 2 después de cruzar sobre la A-8 y la N-634 con una nueva estructura, discurre sobre
suelo “no urbanizable agropecuario”, sobre suelo “no urbanizable de protección de ríos” coincidiendo
con el paso en terraplén sobre el arroyo Larrea, y llega a la zona de “suelo urbano” de Larrea
enlazando con la calle Luis Urrengoetxea etorbidea. Incluye esta alternativa la ampliación de un tramo
de la BI-635, el situado inmediatamente después de la actual estructura.
La alternativa 3 después de cruzar sobre la A-8 y la N-634 con una nueva estructura, situada más al
Este que la de la alternativa 2, discurre sobre suelo “no urbanizable agropecuario”, cruza sobre la BI635 y el FFCC y continúa un tramo paralela al arroyo Larrea ocupando suelos calificados como “no
urbanizable de protección de ríos”, enlazando a continuación con una calle del barrio de Larrea.
La alternativa 4 es semejante a la alternativa 2 en lo que respecta a la estructura de paso sobre la A-8
y la N-634 si bien el enlace con el barrio de Larrea lo realiza en el mismo punto que la alternativa 3,
aunque difiere de ésta en que coincide en un tramo con la actual BI-635 y en que el paso sobre el
FFCC y el tramo en el que discurre paralela al arroyo Larrea se sitúa más al norte que en la
alternativa 3 y en una menor longitud.
De dicho estudio concluye que la mejor alternativa para el ámbito es la alternativa 1 que supone la
demolición del puente actual y la construcción de una nueva pasarela sólo peatonal en el entorno.
Además, se dispone la nueva rotonda de Enatze para regular y distribuir los tráficos que antes
pasaban por el puente a demoler.
La solución de Proyecto además ha encajado la rotonda de Enatze consiguiendo, tras varios tanteos
de trazado que no afecte al arroyo Arreibi adyacente ni al caserío Zornotza. Por otra parte, la
demolición del puente y el rebaje de la calle del Karmen supone una mejora sustancial de las
condiciones de nivel de ruido en el entorno. Además se han dispuesto unos caballones de tierra en el
límite de los futuros desarrollos urbanos de Arreibi para mejorar así mismo las condiciones del
impacto sonoro en esta futura zona residencial.
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ÁMBITO DE URRITXE
Las alternativas de este ámbito vienen de la necesidad de ampliación del tronco de la autopista.
Como el nuevo tranco y la N-634 no caben a la vez por el puente existente, a la fuerza han de
plantearse alternativas bien de trazado de la N-634 para sacarla de debajo del puente o bien de
demolición del puente y su posterior cubrición.
Se estudiaron hasta 5 alternativas de permeabilización, una de ellas con la modificación del trazado
de la N-634, que discurriría sobre suelo “no urbanizable agropecuario” y las otras 4 con el diseño de
una cobertura que sustituya al actual puente de Urritxe. Estas últimas son alternativas de dimensión y
diseño de la cubrición.
Finalmente la alternativa elegida fue la de la cubrición. Su objeto, es adecuar los niveles de ruido en
la zona. Debido a este condicionante ambiental la cubrición finalmente proyectada es de dimensión
casi el doble que todas las planteadas en el estudio de alternativas. Ello permite la localización sobre
la misma de una amplia zona ajardinada y de parque.
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ALTERNATIVA-1 DE URRITXE
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ALTERNATIVA-2 DE URRITXE
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ALTERNATIVA-3 DE URRITXE
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E
ALTERNATIVA-4 DE URRITXE
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5.1.1.1. DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA-0 O DE NO INTERVENCIÓN
La alternativa-0 de “no intervención” supondría el mantenimiento de las actuales Normas Subsidiarias
de Amorebieta sin que fuera necesario un Plan Especial Viario que regulara los cambios de uso
necesarios derivados del Proyecto de Construcción de la Permeabilidad A-8 / N-634 en el Término
Municipal de de Amorebieta-Etxano.
5.1.1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS AMBIENTALES EMPLEADOS EN LA VALORACIÓN
DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS
Los criterios considerados para la valoración de las distintas alternativas han sido:
-

Grado de compatibilidad con las determinaciones de las figuras de planeamiento.

-

Grado de garantía de no generar nuevos riesgos de inundabilidad en relación con
actuaciones próximas a arroyos

-

Grado de afección a zonas ambientalmente sensibles y cursos de agua

-

Grado de afección a unidades de vegetación autóctonas

-

Mejora en las condiciones viarias y de fluidez del tráfico rodado en este tramo

-

Mejora de las condiciones de nivel de ruido

5.1.1.3. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS
GENERADOS POR LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS
Se indican a continuación, para cada ámbito y dentro de ellos para cada alternativa, los impactos
originados sobre los elementos más representativos del medio y en que medida afectan a las
diferentes categorías establecidas en los principales elementos de planeamiento.
ÁMBITO DE LARREA

Planeamiento
Las superficies, en m2, afectadas de las categorías de suelo definidas en el Planeamiento Municipal
son las siguientes:
URBANO

SISTEMAS
GENERALES

SNU
AGROPECUARIO

SNU DE PROTECCIÓN DE
MÁRGENES (arroyo Garatondo)

VIAL-1

520

1870

5800

300

VIAL-2

300

-

1800

700
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Riesgos de inundabilidad
La alternativa 1 permite mantener un gálibo adecuado bajo la A-8 y la N-634 y al mismo tiempo
diseñar un puente sobre el arroyo Garatondo que garantiza el desagüe de la avenida de 500 años.
Las dos condicionantes no se dan simultáneamente en el caso del vial 2.

Zonas sensibles y cursos de agua
El elemento más sensible en este ámbito es el arroyo Garatondo, que tiene definido en torno a él una
franja de protección de márgenes. Como se observa en el cuadro anterior, el vial 1 supone una menor
ocupación de esta superficie.

Afección a vegetación autóctona
Vial 1. Se afecta a un grupo de robles de porte medio-grande, existentes junto a unos pabellones
industriales. En el lugar donde se construye el nuevo puente, en la margen derecha del arroyo
Garatondo, la vegetación de ribera dominante es de plátanos junto a los que aparecen algunos
ejemplares de aliso y fresno de porte medio.
Vial 2. El nuevo puente afectaría a la vegetación de ribera del arroyo Garatondo, plantada tras la
reciente obra de canalización en ese tramo al sur de la A-8.

Mejora en las condiciones de tráfico
El vial 2 realiza la conexión entre Amorebieta y Larrea desde el casco urbano de Amorebieta,
mientras que el vial 1 la realiza desde el extremo Oeste del núcleo. Esto supone que en el primer
caso todos los tráficos que se dirigen a Larrea deben entrar al casco urbano, mientras que con el vial
1 el tráfico procedente de Bilbao y Boroa toma el acceso a Larrea sin entrar en el centro.

Mejora de las condiciones del nivel de ruido
Como se ha señalado en el punto anterior, con el vial 1 se detrae del centro urbano una parte del
tráfico que procedente de Bilbao-Boroa accede a Larrea, con la consiguiente eliminación del ruido
generado por ese tráfico.
ÁMBITO DE BETARRAGANE

Planeamiento
Las superficies, en m2, afectadas de las categorías de suelo definidas en el Planeamiento Municipal
son las siguientes:
URBANO

APTO PARA
URBANIZAR

SNU
AGROPECUARIO

SNU DE PROTECCIÓN DE
MÁRGENES (arroyo Larrea)

ALTERNATIVA-1

3060

5960

430

-

ALTERNATIVA-2

1720

5370

4000

900

ALTERNATIVA-3

1720

5370

4500

4600

ALTERNATIVA-4

1720

6570

2500

950
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Riesgos de inundabilidad
Las alternativas 2, 3 y 4 se localizan en una parte próximas al arroyo de Larrea, en zonas de
inundación del mismo aunque no se han realizado estudios de detalle al respecto.
La alternativa 1 queda alejada del arroyo Larrea, si bien la solución de proyecto que complementa
esta alternativa, que es la rotonda de Enatze, se sitúa próxima al arroyo Arreibi.

Zonas sensibles y cursos de agua
Los elementos más sensibles en este ámbito son los arroyos Larrea y Arreibi. Ambos tienen definida
en torno a ellos una franja de protección de márgenes. Como se observa en el cuadro anterior, las
alternativas 2, 3 y 4 suponen ocupar diferentes superficies de la franja de protección del arroyo
Larrea.
La alternativa 1 como tal no afecta a ningún arroyo, si bien uno de los elementos de desarrollo de
proyecto de la misma, la rotonda de Enatze, se localiza en las inmediaciones del arroyo Arreibi pero
fuera de su zona de protección de márgenes.

Afección a vegetación autóctona
La vegetación autóctona afectada con las alternativas 2, 3 y 4 es vegetación de ribera. La alternativa
1 no afecta a formaciones autóctonas.

Mejora en las condiciones de tráfico
La alternativa 1 supone eliminar totalmente el tráfico entre la calle Karmen y la BI-635, en cuanto que
desaparece el actual paso elevado de conexión entre ambas canalizándose estos tráficos a través de
la nueva rotonda de Ënatze que complementa esta alternativa. El grueso de este tráfico es el
procedente de la carretera de Gernika y que quiere conectar con la N-634 o la A-8 en sentido
Donostia. Se deduce de esto una considerable reducción del tráfico en el centro urbano de
Amorebieta.
Las alternativas 2, 3 y 4 mantienen el tráfico en esta zona de la calle Karmen y en el casco urbano de
Amorebieta en situación semejante a la actual.

Mejora de las condiciones del nivel de ruido
La eliminación del tráfico indicada en el punto anterior, que se deriva de la alternativa 1, supone una
reducción de los niveles de ruido en las viviendas situadas en la calle Karmen y en el entorno del
paso elevado, así como en parte del núcleo de Amorebieta.
No se producen cambios sustanciales en el resto de las alternativas.
ÁMBITO DE URRITXE
Todas las alternativas contempladas en este ámbito son soluciones de paso elevado sobre la A-8, N634 en el ámbito del actualmente existente, no derivándose de las mismas afecciones sobre
vegetación, cursos de agua o zonas sensibles.
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La solución de cubrición elegida y la finalmente contemplada a nivel de proyecto, que la prolonga a
una longitud casi el doble de las planteadas en el estudio de alternativas, tiene como objetivo
Finalmente la alternativa elegida fue la de la cubrición. Su objeto, es adecuar los niveles de ruido en
la zona. Debido a este condicionante ambiental la cubrición finalmente proyectada es de dimensión
casi el doble que todas las planteadas en el estudio de alternativas. Ello permite la localización sobre
la misma de una amplia zona ajardinada y de parque.

5.1.2. DEPÓSITO DE SOBRANTES
Para la ubicación del depósito de sobrantes se han considerado diversos emplazamientos, todos ellos
ubicados en vaguadas, con capacidad suficiente para albergar los sobrantes generados en las obras
de ejecución de las actuaciones del Plan Especial Viario, así como de otras obras que la Diputación
Foral de Bizkaia puede llevar a cabo en la zona.
Se ha realizado un primer análisis de emplazamientos ya seleccionados para otras obras y una vez
éstos descartados, se ha procedido a considerar otros emplazamientos sobre los que se realiza un
análisis ambiental de alternativas, utilizando para ello una tabla multicriterio en la que se ponderan los
diversos componentes afectados y se da un valor de impacto para cada uno de ellos.
En el plano adjunto se representan los emplazamientos ya considerados para otras obras y los que
se analizan en este estudio de alternativas
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5.1.2.1. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS
Se han considerado cuatro alternativas, todas ellas ubicadas sobre suelo no urbanizable.
Alternativa-1
Se localiza en una vaguada de dirección Norte-Sur, situada al norte de la autopista A-8 y a una
distancia del límite oeste del Plan Especial Viario de 1 km.
Esta vaguada tiene una cuenca vertiente de 41,38 hectáreas, entre las cotas 292 y 104, siendo la
longitud del cauce principal que discurre por ella de poco más de 1 km.
Se propone rellenar la vaguada entre las cotas 104 y 122, con un volumen disponible de 328.489,33
m3 y siendo la longitud de vaguada a cubrir de 580 m.
Alternativa-2
Se localiza en una vaguada de dirección Suroeste-Noreste, situada al sur de la autopista A-8 y la
carretera N-634, a la altura de la rotonda de Boroa y a una distancia del límite oeste del Plan
Especial Viario de 550 m.
Esta vaguada tiene una cuenca vertiente de 14,5 hectáreas, entre las cotas 77 y 219, siendo la
longitud del cauce principal que discurre por ella de 826 m.
Se propone rellenar la vaguada entre las cotas 115 y 187, con un volumen disponible de 71.057,50
m3 y longitud de vaguada a cubrir de 187 m.
Alternativa-3
Se localiza en una vaguada de dirección Noreste- Suroeste, situada al norte de la autopista A-8 y a
una distancia del límite del Plan Especial Viario, en su zona media (zona de Larrea) de 2,5 km.
Esta vaguada tiene una cuenca vertiente de 30,45 hectáreas, entre las cotas 107 y 276, siendo la
longitud del cauce principal que discurre por ella de 1.020 m.
Se propone rellenar la vaguada entre las cotas 130 y 406, con un volumen disponible de 314.164,66
m3 y longitud de vaguada a cubrir de 406 m.
Alternativa-4
Se localiza en una vaguada de dirección Sureste-Noroeste que cambia a dirección Sur-Norte en la
parte baja, situada al sur de la autopista A-8 y a una distancia del límite del Plan Especial Viario, en
su límite oeste de 750 m.
Esta vaguada tiene una cuenca vertiente de 41,39 hectáreas, entre las cotas 104 y 292, siendo la
longitud del cauce principal que discurre por ella de 1.012 m.
Se propone rellenar la vaguada entre las cotas 110 y 180, con un volumen disponible de 231.120 m3 y
longitud de vaguada a cubrir de 370 m.
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En los siguientes cuadros se recogen las características generales de las cuencas y de los depósitos
de las diferentes alternativas estudiadas:
Cuencas
Nº ORDEN

ALTERNATIVA-1
ALTERNATIVA-2
ALTERNATIVA-3
ALTERNATIVA-4

COTA
MAXIMA

COTA
MINIMA

DISTANCIA
MAXIMA

1.161.079,00

322,36

94,59

2156,00

145.097,00

219,94

77,00

826,00

304.534,00

276,41

107,00

1020,00

413.889,00

292,00

104,00

1042,00

COTA
MAXIMA

COTA
MINIMA

LONG

SUPERFICIE M2

Depósitos

Nº ORDEN

VOLUMEN M3

ALTERNATIVA-1

328.489,33

122,00

100,00

580,00

ALTERNATIVA-2

71.057,50

154,00

115,00

187,00

ALTERNATIVA-3

314.164,66

150,00

130,00

406,00

ALTERNATIVA-4

231.120,00

180,00

110,00

370,00

5.1.2.2. DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA-0 O DE NO INTERVENCIÓN
La alternativa-0 de “no intervención” supondría el mantenimiento de las actuales Normas Subsidiarias
de Amorebieta sin que fuera necesario un Plan Especial Viario que regulara los cambios de uso
necesarios derivados del Proyecto de Construcción de la Permeabilidad A-8 / N-634 en el Término
Municipal de de Amorebieta-Etxano.
5.1.2.3. CRITERIOS AMBIENTALES Y TÉCNICOS EMPLEADOS EN LA VALORACIÓN DE LAS
DISTINTAS ALTERNATIVAS
La valoración ambiental de las alternativas se ha realizado a partir de un análisis multicriterio, para el
cual se han establecido las siguientes fases:
1) Elección de las características técnicas de los rellenos y de los componentes del medio
capaces de medir la aptitud y calidad del territorio. Ponderación de los mismos: P.
2) Definición de los criterios de valoración del impacto en cada uno de los componentes: V.
3) Situación de los componentes de cada alternativa y valoración de los mismos: P x V
4) Valoración global de cada alternativa: ∑ P x V.
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5.1.2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS DEPÓSITOS Y COMPONENTES DEL MEDIO:
PONDERACIÓN
- Características técnicas (P = 2)
La característica técnica incluida en el análisis de alternativas es la Capacidad del depósito, ya que es
condición indispensable que los depósitos tengan al menos la capacidad de acoger todos los
sobrantes generados en el desarrollo del Plan Especial Viario.
Esta capacidad mínima se establece en 70.000 m3.
La Ponderación de esta característica es P = 2
- Componentes del medio
Para este estudio se han elegido aquellos componentes del medio que mejor definen sus
características y su calidad, y que son susceptibles de ser afectados por la explotación del depósito.
Teniendo en cuenta ambas variables, los componentes seleccionados y su ponderación han sido los
siguientes:
•

Hidrología superficial: cursos de agua: P = 3

•

Vegetación: P = 3

•

Suelos: P = 1

•

Paisaje: P = 1

•

Zonas habitadas (núcleos urbanos, polígonos industriales) y red viaria: P = 2

•

Accesos: P = 1

5.1.2.5. DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO
A continuación se detallan para las características técnicas del depósito (capacidad) y para cada uno
de los componentes del medio considerados, los criterios de valoración de impacto. Para ello se
establecen una serie de clases de afección, a cada una de las cuales se les asignan valores de
impacto dentro de un rango de 0 (afección nula) a 5 (afección máxima).
Características técnicas de los depósitos
Tal y como se ha señalado anteriormente, se establece una capacidad mínima para el depósito y se
considera que una mayor capacidad será más favorable frente a la menor capacidad.
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Las clases y su valoración en relación a este aspecto técnico, son las siguientes:
CLASES

VALORACIÓN
3

Volumen comprendido entre 60.000 m y 100.000 m

3

5

3

3

4

3

3

3

3

3

2

3

3

1

Volumen comprendido entre 100.000 m y 200.000 m
Volumen comprendido entre 200.000 m y 300.000 m
Volumen comprendido entre 300.000 m y 400.000 m
Volumen comprendido entre 400.000 m y 500.000 m

Hidrología-Cursos de agua
La instalación de un depósito en la vaguada conlleva la necesidad de desviar el cauce afectado por
una de las laderas de la cuenca vertiente. Es por ello que en la afección a este componente se
considera la longitud de cauce afectado. A igualdad de longitud se analiza la entidad del cauce,
relacionada con la superficie de cuenca vertiente, siendo más desfavorable una mayor cuenca.
Las clases y su valoración en relación a este aspecto técnico, son las siguientes:
CLASES DE AFECCIÓN: LONGITUD DE CAUCE

VALORACIÓN DE IMPACTO

< 200 m

1

200 – 300 m

2

301 – 400 m

3

401 – 500 m

4

> 500 m

5

Vegetación
La instalación del depósito supone la eliminación de la vegetación en el área a ocupar, siendo el nivel
de impacto provocado función de la calidad de la formación vegetal y la superficie afectada. A su vez,
la calidad dependerá de la adecuación de la formación a la vegetación potencial del lugar, de la
rareza y de su vulnerabilidad.
En esta zona, la mayor afección se producirá cuando se vean afectados robledales acidófilos o
alisedas cantábricas. Sigue en orden de importancia la afección a bosques de frondosas degradados
o con especies alóctonas y la afección a coníferas.
Excepto en el Depósito-2, en el que se afecta a robledal acidófilo, en el resto, la vegetación de
frondosas se limita a formaciones degradadas que incluyen sobre todo especies alóctonas; en este
caso, se contemplará la superficie total afectada (frondosas + coníferas).
Las clases y su valoración en relación a este aspecto técnico, son las siguientes:
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CLASES DE AFECCIÓN

VALORACIÓN DE IMPACTO

(Frondosas degradadas + coníferas)
0,0 – 1,0 Hectárea

1

1,1 – 2,0 Hectárea

2

2,1 – 3,0 Hectárea

3

3,1 – 4,0 Hectárea

4

> 4,1 Hectárea

5

CLASE DE AFECCIÓN: Robledal acidófilo

VALORACIÓN DE IMPACTO
5

Suelos
La instalación del depósito supone la ocupación de suelos. Para este componente se contempla la
afección a suelos de alta y/o moderada capacidad agrológica.
Las clases y su valoración en relación a este aspecto técnico, son las siguientes:
CLASES DE AFECCIÓN

VALORACIÓN DE IMPACTO

0,0 – 1,0 Hectárea

1

1,1 – 2,0 Hectárea

2

2,1 – 3,0 Hectárea

3

3,1 – 4,0 Hectárea

4

> 4,1 Hectárea

5

Paisaje
La instalación de un depósito de sobrantes supone una modificación de formas y colores en el lugar,
lo que se traduce en una alteración paisajística. El nivel de impacto dependerá de la calidad
intrínseca del lugar y de la visibilidad desde zonas habitadas o frecuentadas.
Las clases de impacto para este componente y su valoración son las siguientes:
CLASES DE AFECCIÓN

VALORACIÓN DE IMPACTO

Muy baja

1

Baja

2

Media

3

Alta

4

Muy alta

5
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Zonas habitadas
La afección será debida al paso de los vehículos que transportan los sobrantes por zonas habitadas
(cascos urbanos o barrios), redes viarias o polígonos industriales.
Las clases de impacto para este componente y su valoración son las siguientes:
CLASES DE AFECCIÓN

VALORACIÓN DE IMPACTO

Paso por redes viarias frecuentadas (RV)

1

Paso por polígonos industriales (PI)

2

Paso por barrios de escasa entidad (B)

4

Paso por cascos urbanos y/o barrios muy habitados (NU)

5

Accesos
Se contempla el tipo de acceso desde la zona de actuación del PEV y la distancia hasta la ubicación
del depósito de sobrantes. Se considera más desfavorable una mayor longitud de transporte.
Las clases y su valoración en relación a este aspecto técnico, son las siguientes:
CLASES DE AFECCIÓN: LONGITUD DE ACCESO

VALORACIÓN DE IMPACTO

< 500 m

1

500 – 1.000 m

2

1.000 – 1.500 m

3

1.500 – 2.000 m

4

> 2.000 m

5

5.1.2.6. SITUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE CADA ALTERNATIVA Y VALORACIÓN
Se indica a continuación la situación de los diferentes componentes en cada una de las
alternativas estudiadas, así como su valoración.
ALTERNATIVA-1

ALTERNATIVA-2

V
Capacidad

328.489 m

Hidrología

3

V

2

71.000 m

580 m

5

Vegetación

2,8 Has

Suelos
Paisaje
Zonas hab.
Accesos

ALTERNATIVA-3

3

ALTERNATIVA-4

V

5

314.534 m

187 m

1

3

3,1 Has *

2,4 Has

3

Media

3

V
3

2

213.120 m

3

406 m

4

370 m

3

5

3,6 Has

4

3,7 Has

4

1,30 Has

2

0,22 Has

1

3,5 Has

4

3

Media

3

Media

3

Baja

2

RV

1

B

4

NU

5

RV

1

1.500 m

4

560 m

2

2.500 m

5

750 m

2

Prácticamente toda la superficie afectada corresponde a Robledal acidófilo
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5.1.2.7. VALORACIÓN GLOBAL DE CADA ALTERNATIVA. ELECCIÓN DE ALTERNATIVA
La valoración global de cada alternativa se obtiene a partir de la fórmula: ∑ P x V.
Ponderación
(P)

ALTERNATIVA-1

ALTERNATIVA-2

ALTERNATIVA-3

ALTERNATIVA-4

V

PxV

V

PxV

V

PxV

V

PxV

Capacidad

2

2

4

5

10

2

4

3

6

Hidrología

3

5

15

1

3

4

12

3

9

Vegetación

3

3

9

5

15

4

12

4

12

Suelos

1

3

3

2

2

1

1

4

4

Paisaje

1

3

3

3

3

3

3

2

2

Zonas hab.

2

1

2

4

8

5

10

1

2

Accesos

1

4

4

2

2

5

5

2

2

∑PxV

40

43

47

37

5.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN FINALMENTE ADOPTADA Y
MOTIVOS POR LOS QUE LAS OTRAS ALTERNATIVAS HAN SIDO
RECHAZADAS
5.2.1. INFRAESTRUCTURA VIARIA
5.2.1.1. ÁMBITO DE LARREA
Se elige la alternativa 1 en cuanto que supone menores afecciones o un mayor nivel de mejoras, en
lo que respecta a afección a cursos de agua, mejora de tráfico y nivel de ruidos, a la vez que conjuga
los condicionantes técnicos (gálibo bajo A-8 y N-634), con el no incremento de riesgos de
inundabilidad.
5.2.1.2. ÁMBITO DE BETARRGANE
De acuerdo a lo expuesto en el apartado 5.1.1.3., la alternativa 1 es la que supone menores
afecciones o un mayor nivel de mejoras en los componentes considerados
5.2.1.3. ÁMBITO DE URRITXE
La alternativa elegida de cubrición queda ampliamente mejorada con la solución de proyecto.
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5.2.2. DEPÓSITO DE SOBRANTES
Como resultado del análisis multicriterio según el cual se comparan cuatro alternativas al depósito de
sobrantes, desde el punto de vista técnico y ambiental, se obtiene como la alternativa más favorable
la Alternativa-4, que es la elegida en este estudio.

5.3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN FINALMENTE ADOPTADA
El encaje del trazado propuesto en este Plan Especial Viario se ha realizado tomando como base el
actual trazado de la autopista, y lo proyectado y/o en ejecución en los tramos inmediatamente anterior
(Boroa-Larrea) y posterior (Etxano-Montorra).
El proyecto aborda la construcción de un carril adicional en cada una de las dos calzadas de la
autopista A-8 en el tramo comprendido entre el enlace de Boroa y el barrio de Etxano, tramo que
actualmente cuenta únicamente con dos carriles por sentido de circulación; las obras suponen la
modificación del trazado de la variante de Amorebieta en algunos tramos, de modo que en ellos la vía
se desplaza hacia el E y N. Contempla también el proyecto una nueva rotonda en el barrio de Boroa,
que se sitúa elevada sobre la autopista A-8.
Las actuaciones ligadas a la rotonda de Boroa son:
-

Construcción de una estructura (Estructura 1) que junto con la estructura del Proyecto de
Construcción, (Paso superior 1+530) permita completar la rotonda del enlace de Boroa
prevista, tanto en el Planeamiento Viario de la Diputación foral de Bizkaia, como en el del
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

-

Construcción del ramal de entrada desde la nueva rotonda a la Autopista A-8, en dirección
Donostia-San Sebastián, así como la modificación del ramal de salida del área de servicio
que entra también a la Autopista A-8 en esa misma dirección, adaptándolos al nuevo tronco
de la autopista.

-

Prolongación del paso inferior de camino que pasa bajo la autopista en el P.K. 2+000 (según
referencias de P.K. del Proyecto de Construcción).

-

Adecuación de los distintos viales que acceden a la nueva rotonda.

-

Modificación del trazado del vial unidireccional que pasando bajo la Variante de Amorebieta
(N-634) confluye con la misma en dirección Bilbao.

Las actuaciones contempladas en el tramo Larrea-Etxano son las siguientes:
-

Construcción de un tercer carril sobre cada una de las calzadas de la autopista A-8.

-

Construcción de nuevo acceso de comunicación entre el núcleo de Amorebieta y el barrio de
Larrea, mediante paso bajo la autopista y la variante, con el fin de facilitar el acceso a este
barrio. Exige la construcción de un puente sobre el arroyo Garatondo.
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-

Construcción de nueva rotonda que regulará los tráficos hacia y desde Gernika. En relación
con ella está un vial que sale de la rotonda hacia el antiguo peaje, evitando así que el tráfico
procedente de Gernika deba pasar por el centro de Amorebieta; se utiliza para ello el vial que
ahora da acceso desde el citado peaje a la carretera de Gernika, BI-365, que ahora será de
doble sentido. Igualmente en relación con la regulación que introduce esta rotonda, se elimina
el actual vial que desde el antiguo peaje da salida hacia la variante, en sentido Bilbao; este
tráfico deberá ahora pasar por la rotonda.

-

Eliminación del actual pasado elevado que conecta Amorebieta con la carretera de Gernika.
En su lugar se construye una pasarela peatonal. El tráfico de este paso se canalizará a través
de la rotonda, como se ha indicado en el punto anterior.

-

Nuevo vial de incorporación desde el antiguo peaje a la variante, en sentido Donostia.

-

Eliminación del actual paso elevado sobre la autopista que conecta Amorebieta con el barrio
de Etxano. En su lugar se realiza la cubrición de la A-8 en un tramo aproximado de 100 m,
desde la estructura hacia Bilbao, para protección de ruidos de viviendas a ambos lados de la
A-8 y la N-634. El tráfico se realizará sobre la cubrición.

Las actuaciones contempladas en el depósito de sobrantes son:
-

Desvío de los arroyos de fondo de las vaguadas y construcción de nuevo cauce por el
exterior del depósito, que en la parte baja del relleno se incorporará a la vaguada.

-

Construcción de cunetas perimetrales para evitar la entrada de aguas de escorrentía en el
relleno.

-

Instalación de drenaje de fondo coincidiendo con las vaguadas originales del terreno.

5.3.1. TRAZADO
5.3.1.1. ROTONDA DE BOROA
Las principales características del trazado proyectado son las siguientes:
-

Adaptación del trazado de los ramales y del Proyecto Complementario a la disposición de los
ramales y tronco del Proyecto de Construcción (Fase I) del tramo Boroa-Larrea.

-

Como resultado de completar la nueva rotonda prevista en el enlace de Boroa, se proyecta
una nueva estructura (denominada Estructura E-1) que junto con la del Proyecto de
Construcción (denominada Paso Superior Rotonda), constituyen los dos pasos superiores de
la nueva rotonda sobre la autopista A-8.

-

Embocaduras a esta nueva rotonda en el acceso a Boroa, al polígono Finanzauto, al peaje de
la A-8 y a las conexiones de la rotonda con la N-634.

-

Nuevas incorporaciones desde el área de servicio y desde la nueva rotonda a la autopista A-8
en sentido Donosita. El ramal de conexión de la rotonda con la autopista A-8 (eje 22) obliga a
proyectar la prolongación del paso inferior (OF Ib5) bajo la autopista denominado aquí como
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Estructura E-2) y unos muros de contención que evitan derramar el terraplén sobre el ramal
de salida del área de servicio (Eje 3).
-

Eje que modifica el trazado del ramal de conexión de la glorieta de acceso a Amorebieta con
la N-634, en dirección Bilbao.
La modificación de este ramal es consecuencia de la necesidad de desplazarle hacia el
sureste, pegándole al estribo del actual paso superior de la N-634 sobre la autopista A-8.
Como consecuencia del espacio tan estricto de que se dispone se hace necesario proyectar
una pantalla de pilotes y un muro de escollera que evite la excavación del relleno del estribo.

En lo que respecta a interferencias con cauces fluviales, dentro de este proyecto se localizan dos
arroyos sin nombre conocido en la topografía, pertenecientes a las cuencas denominadas como
Cuenca-6 y Cuenca-5. Ambos arroyos pasan actualmente bajo la autopista y la N-634 por sus
correspondientes obras de drenaje. En este proyecto se realizará el recrecido de la obra de drenaje
del arroyo de la cuenca C-5, al sur de la A-8, y un pequeño desvío del cauce del mismo arroyo,
afectado por el ramal de incorporación desde la estación de servicio a la autopista.
EJES
La nueva rotonda da lugar a una serie de viales que regula los tráficos en torno a ella. A continuación
se hace una relación de los mismos y de sus características más relevantes.

Eje 3

Ramal de conexión entre la estación de servicio y la autopista A-8, en dirección a San
Sebastián. Es de sentido único.
Su longitud es de 245 m y la sección de 7,5 m.
En el primer tramo a lo largo de 80 m se excavan pequeños desmontes por la margen
derecha.

Eje 22

Ramal de conexión entre el borde sur de la rotonda y la autopista. Es de sentido único. Su
longitud es de 1.053 m m y la sección de 7,5 m.
En el primer tramo, hasta el pK 0+560 se excavan desmontes, de altura máxima 7 m por la
margen derecha. Entre los pK 0+640 y 0+990 discurre en terraplén, que alcanza alturas
máximas de 10 m por la margen derecha. A partir de ese punto y hasta el final, discurre
enteramente en desmonte, que alcanza alturas máximas en torno a los 8 m.

Eje 10

Modificación de un vial ya existente que conecta, a través de una rotonda, la prolongación de
la calle San Pedro de Amorebieta (dirección Bilbao) con la N-634; pasa por debajo de esta
vía. Es de sentido único. Su longitud total es de 290 m y la sección de 6,50 m.
Discurre en su mayor parte sobre la rasante actual del terreno o ligeramente por debajo.
Entre los P.P.K.K. 0+148 y 0+160 se dispone un muro de escollera en su margen izquierda,
para sujetar la excavación del terraplén existente.

Eje 11

Corresponde a la rotonda elevada sobre la autopista A-8 y la N-634, con alturas máximas
sobre el terreno de 10 m. Su circunferencia tiene una longitud de 314 m. Tiene siete vías de
entrada y/o salida en relación con los ejes 23, 35, 32, 29, 27, 17 y 22.

ESTRUCTURA 1. ROTONDA ELEVADA
La rotonda, que se localiza sobre el actual paso elevado existente, que será demolido, queda elevada
sobre la A-8. Tiene 115 m de diámetro, Desde su borde sur parte un ramal de conexión, de 250m, de
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enlace con el ramal de acceso del área de servicio a la A-8 en dirección a San Sebastián. Este ramal
de servicio tiene una longitud de 1.050 m y sección de 7,5 m.
ESTRUCTURA 2. PROLONGACIÓN DEL PASO INFERIOR DE CAMINO BAJO LA A-8
Viene determinado por la necesidad a acomodarlo al mayor ancho de la plataforma de la autopista
que discurre sobre él. La ampliación se realiza por la margen derecha de la autopista.
OBRAS DE DRENAJE
En este proyecto se realizará el recrecido de la obra de drenaje del arroyo denominado como
Cuenca-5, en una longitud de 10 m.
DESVÍO DE CAUCES
El arroyo de la cuenca 5 se ve afectado por el ramal de incorporación desde la rotonda a la autopista
en dirección Donostia (eje 22).
En este arroyo, además de prolongar la actual obra de drenaje, se realiza un desvío del cauce en una
longitud de 30 m.
5.3.1.2. AMPLIACIÓN DE LA A-8 ENTRE LARREA Y ETXANO
El encaje del trazado propuesto en el presente documento se ha realizado tomando como base el
actual trazado de la autopista, y lo proyectado y/o en ejecución en los tramos inmediatamente anterior
(Boroa-Larrea) y posterior (Etxano-Montorra).
Este tramo tiene una longitud total de 1.467,85 metros. El eje de proyecto se ha dispuesto de
manera que el sentido de PKs crecientes es el sentido Bilbao-Donostia. Así, el inicio del proyecto se
sitúa en el barrio de Larrea, Pk 0+000 y el final en Etxano, Pk 1+467,85.
El tronco cuenta en su punto de inicio y final con los tres carriles por calzada procedentes de los
tramos anterior y posterior, de manera que el número de carriles es constante e igual a tres en todo el
tramo.
En lo que a interferencias con cauces fluviales se refiere, a destacar la existencia dentro de la zona
del proyecto de tres arroyos: Garatondo, Larrea y Arreibi que actualmente pasan bajo la autopista y la
N-634 por sus correspondientes obras de drenaje.
Como nuevo elemento en relación a cauces fluviales se encuentra la construcción de un nuevo
puente sobre el arroyo Garatondo, que forma parte del nuevo acceso al barrio de Larrea, que se
realiza bajo la A-8 y la variante N-634.
El trazado del tercer carril, y por tanto del conjunto de la autopista, se ha diseñado para una velocidad
de proyecto de 100 km/h.
EJES
El nuevo diseño de la autopista y la nueva glorieta dan lugar a una serie de viales que regulan los
tráficos en torno a ellas. A continuación se hace una relación de los mismos y de sus características
más relevantes.
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Eje 1

Nuevo acceso al Barrio de Larrea. Parte de la rotonda existente en el núcleo urbano, a la altura de
la calle San Pedro, pasa por debajo de la A-8, a la altura del pK 0+200 de este proyecto, y de la N634, cruza sobre el arroyo Garatondo mediante un nuevo puente y enlaza con la calle
Larrabarrena del citado barrio de Larrea. Es de doble sentido. Su longitud total es de 442 m. La
sección es de dos carriles de 3,5 m y aceras de 2,5 m.

Eje 2

De conexión entre la N-634 y la carretera de Gernika, BI-635. Es un vial de sentido único que
parte de la N-634 a continuación de la cobertura sobre el barrio de Etxano, pK 1+267 del proyecto,
y llega hasta la nueva glorieta proyectada. Su longitud es de 487 m y su sección de 4 m más
arcenes de 1,5 m por la margen derecha y 1 m por la margen izquierda.

Eje 3

De salida de la A-8 (sentido Bilbao) y conexión con la nueva glorieta; pasa sobre los actuales
viales que conectan la zona del antiguo peaje de Amorebieta con la carretera de Gernika. La
conexión entre la autopista y la glorieta se realiza a través de la vía ya existente, en una longitud
de 170 m, y del Eje 15 que desemboca en la glorieta. De sentido único. Tiene una longitud de 129
m, sección de 4 m y arcenes de 1,5 m.

Eje 4

Conecta la glorieta con el Eje 14. Tiene una longitud de 54 m.

Eje 5

Conecta la zona del antiguo peaje de Amorebieta con la N-634 en dirección de San Sebastián,
pasando bajo la A-8. Es de sentido único. Tiene una longitud de 237 m, sección de 4 m y arcenes
de 1,5 m.

Eje 6

Es el vial de la glorieta. Tiene una longitud de 175,90 m y dos carriles de 4 m.

Eje 7

De conexión entre la glorieta y el actual vial que enlaza con la BI-635. Es de doble sentido. Tiene
una longitud de 63 m, y sección de dos carriles de 3,5 m y arcén de 1,5m en sentido a la BI-635.

Eje 8

Sirve de salida desde la N-634, en sentido San Sebastián, hacia la glorieta. Es de sentido único.
Tiene una longitud de 337 m y sección de 4 m y arcenes de 1,5 m en la margen derecha y 1 m en
la margen izquierda.

Eje 9

Conecta el vial que enlaza con la carretera de Gernika y la glorieta, en sentido único Gernikaglorieta. Tiene una longitud de 91 m y sección de 3,5 m y arcén de 1,5 m en la margen derecha.

Eje 10

Es el tronco de la A-8. La longitud de proyecto es de 1.590 m, con sección de tres carriles por
sentido de 3,5 m cada uno de ellos, arcenes de 2,5 m y mediana de 4 m.

Eje 11

Es la variante de Amorebieta, N-634, en el tramo comprendido entre la parte sur de la glorieta en
las inmediaciones de la conexión de los ejes 8 y 15, y las proximidades del barrio de Larrea. La
longitud es de 440 m. La sección, en la primera parte, es de dos sentidos con dos carriles de 3,5
m por sentido, arcenes de 1 m y mediana de 1 m, pasando en el tramo final a un carril por sentido,
de 3,5 m y arcenes de 1,5 m.

Eje 12

Enlaza la glorieta con la N-634 en sentido Bilbao. Es de sentido único. Tiene una longitud de 201
m y sección de 4 m con arcenes de 1,5 m en la margen derecha y 1 m en la margen izquierda.

Eje 13

Es la variante de Amorebieta, N-634, en el tramo comprendido entre el eje 14 y el final del
proyecto. La longitud es de 578 m. La sección es de dos sentidos con dos carriles de 3,5 m por
sentido, arcenes de 1,5 m y mediana de 1,5 m.

Eje 14

Conecta la zona del antiguo peaje de Amorebieta con la glorieta, pasando por debajo de la A-8 y
la N-634. Es un vial de doble sentido. Su longitud es de 371 m y sección de 2 carriles de 3,5 m y
arcenes de 1 m.

OBRAS DE DRENAJE
En este proyecto se realizará el recrecido de las obras de drenajedel arroyo Garatondo y del arroyo
Larrea.

Permeabilidad A/8 – N-634
Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
Pagina 198

El arroyo Garatondo cruza actualmente bajo la variante (N-634) y autopista A-8, a través de dos tubos
de 3.500 mm. En el nuevo proyecto se realiza la prolongación de estos drenajes por el Sur en una
longitud de 15 m.
El arroyo Larrea también cruza actualmente bajo la variante (N-634) y autopista A-8, mediante una
obra de drenaje que en este proyecto se recrece por el Norte en una longitud de 5 m.
PASO INFERIOR
Se construye un nuevo paso inferior, que es un nuevo acceso al barrio de Larrea, denominado como
Eje 1. El paso se sitúa entre los pK 0+190 y 0+240 de dicho eje, a la altura del pK 0+200 de la
autopista A-8. El paso se construye mediante un cajón de luz libre de 12,00 m, gálibo libre de 5,50 m,
calzada de 7,00 m y aceras de 2,50 m.
PUENTE
En relación con el Eje 1, se construye un nuevo puente sobre el arroyo Garatondo, que se localiza
entre los pK 0+275,7 y 0+293,7 del citado eje. El puente es un tablero de vigas de un único vano de
18,00 m de luz. Su altura máxima sobre el cauce es de 4,50 m. La calzada es de 7,00 m y dispone de
aceras de 2,50 m a cada lado.
Su diseño es tal que permite desaguar la avenida de 500 años.
PASARELA PEATONAL
Se construye en la zona en la que actualmente se sitúa el paso elevado sobre la Autopista A-8 y la N634 que conduce el tráfico desde el centro de Amorebieta a la carretera de Gernika y viceversa; este
tráfico será ahora canalizado a través de la nueva glorieta.
Es una estructura mixta atirantada de dos vanos de luces 30,14 y 55,16 respectivamente. La nueva
pasarela tendrá una altura sobre las calzadas de la autopista A-8 y de la N-634 de 8,00 m. Dispone
de un tablero de ancho total de 3,50 m con un ancho útil para los peatones de 2,60 m.
ESTRUCTURA (COBERTURA)
Se sitúa a la altura del actual paso elevado sobre la A-8 y la N-634 que conecta Amorebieta con el
barrio de Etxano. Cubrirá un tramo de la autopista A-8, de la N-634 y una parte del Eje 5. Su finalidad
es reducir el nivel sonoro en las viviendas próximas. Sobre la autopista se extiende entre los pK
1+320 y 1+440, y sobre la N-634 entre los pK 1+187 y 1+320.
Es una estructura con tablero de vigas apoyada en los extremos en pantallas de pilotes y en su
sección central en una fila de pilas-pilote, resultando dos vanos, uno constante de 33,00 m y el otro
variable de 24,90 a 27,50 m. Su gálibo libre sobre calzadas es de 6,00 m.
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5.3.2. BALANCE DE MATERIALES
TRAMO

M3 EXCAVACIÓN EN
DESMONTE

M3 TERRAPLÉN

LARREA-ETXANO

187.052,750

96.503,014

ROTONDA BOROA

27.514,000

18.820,000

TOTAL

214.566,75

115.323,014

El 65 % del material procedente de las excavaciones será apto para la construcción de rellenos,
mientras que el resto del material correspondientes a suelos coluviales, a rellenos antrópicos o a
suelos de alteración de sustrato rocoso, deberán enviarse al depósito de sobrantes o utilizarse para la
formación de caballones en la margen derecha de la autopista A-8, entre los P.P.K.K. 0+700 y 1+120,
en la zona del antiguo peaje de la misma, que próximamente será urbanizada (urbanización Arrebi).
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