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INTRODUCCIÓN

La normativa en materia de evaluación ambiental estratégica se encuentra recogida en la
Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco
(evaluación conjunta de impacto ambiental), en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental y en el Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de evaluación estratégica de planes y programas.
La LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental dispone en su Artículo 18.
Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria lo siguiente:
Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa el
promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la
legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica
ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento inicial
estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio
climático.
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales
concurrentes.
Además de está información, el presente documento integra otros aspectos reflejados en
el Decreto 211/2012, como son el Anexo V y la propuesta de público interesado.
La iniciativa para la elaboración de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Laukiz, adaptado a las determinaciones de la Ley 2/2006, de 30 de junio del Suelo del
País Vasco, y normativa de desarrollo, fue tomada mediante Decreto de Alcaldía de 25
de febrero de 2015.
El presente documento forma parte de la documentación remitida a la DIPUTACIÓN
FORAL DE BIZKAIA para la Solicitud de Inicio de Evaluación Ambiental Estratégica de la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Laukiz, y para la evacuación del
correspondiente Documento de alcance del estudio ambiental estratégico.
El trabajo que se expone a continuación ha sido desarrollado por la empresa KIMAR,
Consultores Ambientales S.L., siendo la responsable de su contenido Mar Basagoiti
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Royo (bióloga colegiada nº 83), y ha sido tomado como referencia de evaluación el
documento del Avance elaborado por la empresa TANDEM Arquitectura.
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OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN

El nuevo planeamiento de acuerdo a la legislación vigente fijara la calificación del suelo
de acuerdo a la Ley 2/2006 y sus correspodientes PTS.
El nuevo Plan General de Ordenación tiene por objeto definir actuaciones
estratégicamente localizadas que aporten valor añadido a la estructura urbana existente y
generen un crecimiento sostenible del municipio, que derive en una mayor calidad de vida
a sus vecinos.
Siendo así, los criterios y objetivos generales para la revisión del planeamiento municipal
de Laukiz se centrarían en la recuperación del sector 1 para usos más relacionados con
el disfrute del entorno y la redensificación de los ámbitos existentes en cumplimiento de
los parámetros mínimos establecidos por la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País
Vasco. Además, pretende resolver todos aquellos problemas puntuales existentes
actualmente tanto en el ámbito del suelo urbano, como del suelo urbanizable.
De acuerdo con los criterios de las DOT se propone en el AVANCE del nuevo PGOU,
definir las siguientes Categorías de Ordenación para el Suelo No Urbanizable:


Especial Protección



Mejora Ambiental



Forestal y Pastos Montanos (Forestal y Forestal-Monte Ralo)



Agroganadera y campiña (Alto Valor Estratégico y Paisaje Rural de Transición)



Protección de Aguas Superficiales
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ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y
DE SUS ALTERNATIVAS

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PLAN
La información que se presenta a continuación, es la presentada en el documento de
AVANCE del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LAUKIZ.
Es objeto del avance plantear las diferentes alternativas para fijar en base a las
alegaciones o sugerencias que se realicen al documento los “Criterios, Objetivos y
Soluciones Generales“ la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del
Municipio.
La descripción de esta ordenación territorial se estructura en los siguientes apartados.
3.1.1 SISTEMAS GENERALES
A.- COMUNICACIONES
Sistema General de Comunicaciones existentes:





BI-2704(categoría: comarcal), Urduliz - Loiu
BI-3105 (categoría: local), Butron – elexalde (laukiz) - Gatika
BI-3112 (categoría: local), Alto de Umbe – elexalde (laukiz)
BI-3709 (categoría: local), Loiu-Gatika

No se propone ningún nuevo sistema general viario.
B.- ESPACIOS LIBRES

En el caso de los espacios libres se proponen dos opciones que se tratarán en el
siguiente capítulo.
C.- SISTEMAS GENERALES DE INSTALACIONES
Los sistemas generales de instalaciones que dispone el municipio se mantienen.
D.- SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS
Los principales equipamientos que dispone el municipio son los siguientes:
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El Avance propone una zona para un nuevo equipamiento en ambas opciones. El uso
concreto del equipamiento esta todavía sin definir, pero se coloca en una zona muy
céntrica del núcleo urbano actual.
En ambas opciones se proyecta un amplio aparcamiento que de servicio a los habitantes
del municipio que tengan necesidad de acercarse al núcleo urbano del municipio donde
se concentran los equipamientos existentes y el nuevo equipamiento y las nuevas zonas
verdes proyectadas para el disfrute de los vecinos del municipio.
Además, este aparcamiento podrá usarse como aparcamiento disuasorio, pudiendo los
habitantes que vivan en zonas peor comunicadas dejar el coche aquí y poder coger el
bus como transporte público.
3.1.2 - AREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
Constituyen las áreas de especial protección a los bosques autóctonos bien conservados,
los complejos fluviales en buen estado, las zonas húmedas interiores, a 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.
Desde el Avance del PGOU de Laukiz se propone en esta categoría los siguientes subgrupos:








Áreas de Interés Arqueológico
Patrimonio Histórico-Arquitectónico
Hábitats de Interés Comunitarios Prioritarios
Lugares con Flora de Interés
Áreas de Interés Faunístico
Áreas de Interés Geológico
Montes de Utilidad Pública
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3.1.3- AREAS DE MEJORA AMBIENTAL
Constituyen las áreas de bosques degradados, zonas de matorral y suelos marginales,
que por su ubicación en el interior de, o junto a áreas de mayor valor se considere
beneficiosa su evolución hacia mayores grados de calidad.
El Avance recoge la delimitación del PTS Agroforestal, para definir las zonas degradadas
que precisan de una actuación correctora bajo la denominación de Mejora Ambiental.
3.1.4- AREAS DE PROTECCIÓN FORESTAL
Incluye los terrenos forestales existentes y los terrenos cuya localización hace
recomendable su conversión en masa forestal.
El Avance del PGOU de Laukiz propone en esta categoría los siguientes sub-grupos
definidos en el PTS Agroforestal:




Forestal y Pastos Montanos
Agroganadera-campiña
Residencial, industrial, equipamientos e infraestructuras

Entendidas como:
Forestal y Pastos Montanos, que agrupa las siguientes sub-categorías:
Forestal: incluye aquellos terrenos que por su uso actual o por vocación de uso
(riesgos, protección de cuencas, etc.), presentan una clara vocación para
mantener una cubierta arbolada, incluyendo tanto bosques autóctonos, con un
elevado interés naturalístico, como plantaciones de especies alóctonas, entre las
que destaca, por su extensión el Pino radiata.
Forestal – Monte Ralo: se trata de zonas no arboladas o con arbolado ralo o
degradado (zonas de matorral, zonas kársticas o elevada pendiente, montes
públicos roturados e illecos alaveses, etc.).
Todas las zonas de uso forestal se integran en una única categoría, ya que en ella
las funciones de producción y protección están interrelacionadas.
Agroganadera y campiña, que agrupa suelos de diversa capacidad agrológica:
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.
Paisaje Rural de Transición: Suelos de menor capacidad productiva o áreas de
campiña de prados y pequeños rodales forestales. En estas zonas se procurará
mantener la capacidad agrológica de los suelos, así como las actividades
agropecuarias y aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la
preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios.
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Residencial, industrial, equipamiento e infraestructuras:
El PTS considera el núcleo urbano y los suelos ocupados por actividades industriales
como Suelo Residencial, Industrial, de Equipamientos e Infraestructuras, por lo que las
acciones previstas en este tipo de suelo en el Plan no estarían sujetas a ninguna
interacción con él.
3.1.5 - AREAS DE PROTECCIÓN AGUAS SUPERFICIALES
Son los terrenos colindantes a ríos y arroyos, con unos límites de protección a ambos
lados de sus cauces que establece el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y
Arroyos.
El planeamiento municipal establecerá en las márgenes de los cauces en suelo no
urbanizable la categoría de “Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales”,
con las zonas derivadas del citado PTS y además recoger sus criterios sobre una banda
de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces.
3.1.6 - CONDICIONANTES SUPERPUESTOS
Limitan la forma en que se pueden desarrollar sobre las Categorías de Ordenación
determinadas actividades, según el tipo de riesgo que se presenta en cada caso, y de
acuerdo a los criterios y directrices para el tratamiento de los elementos del medio físico y
regulación de actividades en los diferentes ámbitos establecidos en las DOT.
De los instrumentos de ordenación territorial redactados con competencia en la materia y
de los diversos estudios sobre el medio físico realizados en Bizkaia, se deducen para
Laukiz aquellos suelos que presentan alto riesgo por tres caracteres fundamentales:


Áreas con riesgo de inundación. Son las consideradas en el PTS de Ordenación
de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV al que se relegan la cartografía y
las disposiciones de carácter adicional que el riesgo de inundación pueda
conllevar en cada Categoría.



Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos: se corresponden con áreas
de recarga de los acuíferos subterráneos que presentan un alto o muy alto grado
de vulnerabilidad a la contaminación de estos recursos, según los criterios del
“Mapa de vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación” de la CAPV.



Áreas Erosionables: aquellas que por sus características litológicas y de relieve
presentan un alto grado de susceptibilidad a la aparición de fenómenos erosivos.

Estos suelos se superponen a las áreas grafiadas. En ellos no se disminuyen las
posibilidades de usos autorizables en las áreas, sino que se limita la forma en que esos
usos se desarrollan según el tipo de riesgo que representa cada suelo.
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3.1.7.- ÁREAS DE USOS URBANOS
Estas áreas comprenden los actuales asentamientos de carácter urbano de carácter
residencial ya que no existen asentamientos de actividades económicas en el municipio.
En concreto para Laukiz, serán suelos urbanos los siguientes:
1. Los suelos clasificados como urbanos en el vigente PGOU.
2. Los suelos clasificados como aptos para urbanizar en el vigente PGOU,
que han sido gestionados y urbanizados.
3. Los suelos comprendidos en zonas de expansión, colindantes a suelos
gestionados y urbanizados.
4. Aquellos suelos que resulte necesario delimitar por Ley.
En cuanto al suelo urbanizable se sitúa en un suelo que estaba calificado de la misma
manera en las normas subsidiarias anteriores.
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3.2. DEFINICIÓN
RAZONABLES

ESPECÍFICA

DE

LAS

ALTERNATIVAS

El Avance se realiza aportando diferentes alternativas de crecimiento urbano
contempladas en dos juegos de planos “opción 1” y “opción 2”, siendo cada actuación de
los mismos tratable por separado pudiendo generarse múltiples combinaciones de
ámbitos que posibilitan diferentes crecimientos.
El Avance mantiene el suelo urbanizable propuesto por las normas anteriores y revisa la
edificabilidad del mismo para que cumpla con la normativa vigente. No se proponen
nuevos suelos en este sentido.
La diferencia entre las dos opciones propuestas es la superficie de los espacios libres
propuestos y la disposición de los equipamientos propuestos.
Además en la segunda opción se han clasificado como parcelas de suelo urbano
consolidado tres parcelas con viviendas existentes cercanas al suelo urbanizable.
En las opciones se juega con los ratios máximos y mínimos para el numero de viviendas
que marcan tanto el Plan Territorial Parcial de Mungialdea (PTP), como las Directrices de
Ordenación del Territorio (DOT), siendo en la primera opción un total de 184 viviendas
(no superando las 186 viviendas de máximo que marca el PTP) y en la segunda, 153
viviendas (no superando las 153 viviendas que marcan las DOT de 1997).
Los asentamientos residenciales se encuentran junto al suelo urbano del municipio y son
de la tipología de vivienda aislada en la primera opción y de vivienda colectiva en parte
de la segunda opción, ambas propuestas se realizan con el objetivo de rematar la trama
urbana y aglutinar la población junto a los suelos ya urbanizados, y reducir el consumo de
suelo.
El Avance no propone ningún suelo para crecimiento de actividades económicas.
A continuación se reflejan en imágenes las dos opciones.

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DEL MUNICIPIO DE LAUKIZ

9

Ref.: II-RL(DIE)1011

KIMAR, Consultores Ambientales S.L.

Imagen 3.2.I: Opción 1 del Avance

Imagen 3.2.II: Opción 2 del Avance
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Los espacios libres que dispondría el municipio son los siguientes:

Por lo tanto en la opción 1 se obtendrán 23.704,48 m2 de nuevos sistemas generales de
espacios libres, y en la Opción 2 esa superficie se ampliará a 31.644,64 m2.
Se pretende fomentar un parque urbano en la zona sur del nucleo rural y en la zona norte
cercana al polideportivo junto a Goiartzu erreka . En la Opción 2, este parque se amplia
hacia el Oeste, al otro lado de la carretera.
Cualquiera de las alternativas de crecimiento propuestas para el municipio de Laukiz
tendrá una superficie de Sistema General de Espacios Libres suficiente según el artículo
78 de la Ley 2/2006.
En los equipamientos se proponen las siguientes alternativas:

En ambas opciones se proyecta un amplio aparcamiento que de servicio a los habitantes
del municipio que tengan necesidad de acercarse al núcleo urbano del municipio donde
se concentran los equipamientos existentes y el nuevo equipamiento y las nuevas zonas
verdes proyectadas para el disfrute de los vecinos del municipio.
Además, este aparcamiento podrá usarse como aparcamiento disuasorio, pudiendo los
habitantes que vivan en zonas peor comunicadas dejar el coche aquí y poder coger el
bus como transporte público.
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Imagen 3.2.III: Localización de los equipamientos EQ-1 y EQ-2 (en amarillo) y aparcamientos (gris)

El sector residencial SUS-1 se sitúa al oeste del núcleo urbano y remata la trama urbana.
Las superficies de cada alternativa son las siguientes:
En la opción 1
- Superficie del Sector: 101.511,86 m2
- Edificabilidad 0,19 m2c/m2s lo que arroja un total de 19.451,71m2c.
* El coeficiente de edificabilidad descontando los SGEL es de 0,25 m2c/m2s.
En la opción 2
- Superficie del Sector: 94.537,54m2
- Edificabilidad 0,17 m2c/m2s lo que arroja un total de 15.723,23m2c.
* El coeficiente de edificabilidad descontando los SGEL es de 0,25 m2c/m2s.
En los cuadros siguientes se mencionan los ámbitos de las 2 opciones con los elementos
que lo componen y se especifican las edificabilidades de las unidades de ejecución y
sectores, así como las edificabilidades reales de cada ámbito, una vez incorporados los
sistemas generales adscritos. Es decir, el sector o la unidad de ejecución tiene una
edificabilidad asignada que genera unos metros cuadrados determinados que se
materializaran en dicha unidad o sector.

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DEL MUNICIPIO DE LAUKIZ

12

Ref.: II-RL(DIE)1011

KIMAR, Consultores Ambientales S.L.

*(Fuente. Avance PGOU)
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*(Fuente. Avance PGOU)

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DEL MUNICIPIO DE LAUKIZ

14

Ref.: II-RL(DIE)1011

4.

KIMAR, Consultores Ambientales S.L.

DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN

Se contemplan los siguientes hitos según la Ley 2/2006:
Avance
De acuerdo con el artículo 87 de la L2/2006, la aprobación del avance tendrá efectos
administrativos internos preparatorios de la redacción del correspondiente plan
urbanístico.
Asimismo de conformidad con el artículo 90 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, la revisión
de Plan General se tramitará por el Ayuntamiento de Laukiz conforme al siguiente
procedimiento:
• El Ayuntamiento de Laukiz podrá acordar la suspensión, por el plazo máximo de un año
(art. 85), del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas para ámbitos o usos determinados, a los efectos de revisión del PGOU
desde su aprobación inicial, en todo caso, o desde la adopción del acuerdo de
formulación del avance. El acuerdo de suspensión deberá ser publicado en el BOB y en
el diario o diarios de mayor difusión en el mismo. Además, el acuerdo de aprobación
inicial de los planes urbanísticos determinará la suspensión, por el plazo máximo de dos
años en el caso de que el acuerdo se refiera a planes generales, caso que nos ocupa, del
otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias en los ámbitos en
las que las nuevas determinaciones previstas supongan modificación del régimen
urbanístico vigente. Esta suspensión sustituirá la medida anterior (suspensión un año)
cuando la misma se hubiera adoptado previamente.
• Acordada su redacción, se solicitará de los órganos del Gobierno Vasco y de la
Diputación Foral correspondiente con competencias sobre protección civil, el medio
ambiente, el patrimonio cultural y el medio natural, la información sobre riesgos existentes
y los condicionantes medioambientales, de protección del patrimonio cultural y del medio
natural que deban ser respetados por su ordenación, la cual se suministrará,
acompañada de su justificación técnica y jurídica, en un plazo no superior a dos meses.
• Una vez elaborado el avance, el Ayuntamiento acordará su exposición al público
durante el plazo mínimo de dos meses, en el que se podrán presentar sugerencias y
alternativas. La exposición pública será anunciada en el BOB y en el diario o diarios de
mayor difusión o de mayor circulación del territorio. El avance se remitirá a los
Ayuntamientos colindantes para su conocimiento e informe, en relación con los aspectos
básicos de la ordenación estructural propuesta.
Adopción de criterios y objetivos generales
A la vista del resultado de la exposición y participación pública e institucional, se
adoptarán por el Ayuntamiento los criterios y objetivos que servirán de base para redactar
el plan general.
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Aprobación inicial
El contenido del plan general se formalizará con carácter mínimo en los siguientes
documentos de conformidad con el artículo 62 de la Ley 2/2006 de 30 de junio:
• Memoria informativa y justificativa, que deberá recoger toda la información que
contenga los elementos de juicio para el ejercicio de la potestad de planeamiento,
y describir el proceso de formulación y selección de alternativas para la adopción
de decisiones, el análisis de las alegaciones, sugerencias y reclamaciones
formuladas a título de participación ciudadana, y la justificación de las soluciones
asumidas.
• Planos de información.
• Planos de ordenación estructural.
• Planos de ordenación pormenorizada.
• Estudio de viabilidad económico-financiera.
El Ayuntamiento aprobará inicialmente el plan general, y lo someterá a información
pública por medio de su publicación en el BOB y en el diario o diarios de mayor difusión o
de mayor circulación del territorio, por el plazo de un mes a partir de la última publicación.
Igualmente se notificará la aprobación inicial, para su conocimiento e informe, a las
administraciones públicas con competencias sectoriales.
Aprobación provisional
El Ayuntamiento, a la vista del resultado de la información pública, procederá a la
aprobación provisional del plan general con las modificaciones que procedieran. No
obstante, si las citadas modificaciones significasen un cambio sustancial en la ordenación
estructural inicialmente prevista, el Ayuntamiento acordará su nueva aprobación inicial y
la apertura de un nuevo período de información pública previo a la aprobación
provisional.
Informes vinculantes previos a la aprobación definitiva
El plan general, una vez aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento, se remitirá por
éste a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. La comisión emitirá
informe, que será vinculante en lo referente a la acomodación del plan general a los
instrumentos de ordenación territorial y a todos aquellos aspectos sectoriales que, con
arreglo a la normativa aplicable y a proyectos de carácter supramunicipal aprobados,
resulten de la competencia de la Administración estatal, autonómica o foral, incluido el
informe de evaluación conjunta de impacto ambiental.
Transcurridos tres meses a partir de su recepción por la Comisión sin emitir el informe, se
podrá proseguir el trámite.
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Aprobación definitiva y condiciones impuestas en su caso
Realizadas las modificaciones oportunas, el Ayuntamiento de Laukiz, en virtud del
número de habitantes del municipio (población inferior a 7.000 habitantes), remitirá el
expediente al órgano foral para su aprobación definitiva en el plazo de tres meses. Esta
aprobación definitiva podrá ser parcial si las objeciones del informe de la Comisión de
Ordenación del Territorio afectan a zonas o a determinaciones concretas que no impiden
una aplicación coherente del resto del plan.
Texto refundido
Se redactara el Texto Refundido para su publicación y entrada en vigor.
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5.

ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE

Dentro del ámbito de estudio establecido, en este caso la totalidad del municipio de
Laukiz, se han identificado y descrito las siguientes variables de la componente ambiental
Subsistema físico-natural:
o

o

o

MEDIO ABIÓTICO

MEDIO BIÓTICO









Clima
Geología
Geomorfología
Hidrología y calidad de las aguas
Hidrogeología
Edafología y capacidad agrológica
Procesos y riesgos







Vegetación
Fauna
Red de Corredores Ecológicos
Hábitats de interés comunitario
Paisaje

SITUACIÓN AMBIENTAL
 Calidad del aire
 Situación fónica
 Saneamiento y abastecimiento

Subsistema socioeconómico:
 Patrimonio cultural
 Medio socioeconómico
En la realización de este estudio, se ha contado con el acceso a la correspondiente
documentación y cartografía temática y de síntesis emanada desde los organismos de
carácter público y administraciones.
Para el desarrollo de los posteriores apartados se han utilizado como bases bibliográficas
y cartográficas los siguientes documentos:





Mapas geológicos del País Vasco 1:25.000 editados por el EVE
Sistema de Cartografía Ambiental de la CAPV 1:25.000 Gobierno Vasco
Plan Integral de Prevención de Inundaciones y sus documentos de revisión
Estudio hidrogeológico de Vizcaya elaborado por el Dpto. de Geomorfología y
Geotectónica de la UPV. en 1986
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Mapa hidrogeológico del País Vasco editado por EVE a escala 1:100.000.
Red de Vigilancia de la Calidad de las Aguas de la CAPV. Gobierno Vasco
Caracterización de las masas de agua superficiales Continentales de la CAPV.
Gobierno Vasco
Estudio Edafológico de Bizkaia
Puntos de Interés Geológico de Bizkaia. Instituto de Estudios Territoriales de
Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia.
Mapa de erosión de suelos de la CAPV. 2005. Gobierno Vasco
Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones
potencialmente contaminantes del suelo. Anexo del Borrador de Proyecto de
Decreto /2007
Mapas de Vegetación de la CAPV. (1990 y 2006) elaborado por el Gobierno
Vasco e IKT a escala 1:25.000
Planes de Gestión de Flora y Fauna Amenazada de Bizkaia
Los tipos de Hábitats de Interés Comunitario en España. Ministerio de Medio
Ambiente del Gobierno de España
Atlas de Vertebrados Continentales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (1985) realizado
por la Sociedad de Ciencias Aranzadi para el Gobierno Vasco
Estado de Conservación de las poblaciones de rana patilarga – Rana ibérica- en la
CAPV. Gobierno Vasco
Mapas de Paisaje de la CAPV (1990) elaborado por el Gobierno Vasco a escala
1:25.000
Guía para la Elaboración de Estudios del Medio Físico. Ministerio de Medio
Ambiente. 2004
Red de corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. IKTDirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco.
Mapa de ruidos de la CAPV (2000)
Diagnóstico contaminación atmosférica de la CAPV. Gobierno Vasco
Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia
(2003).
EUSTAT
Ortofotos. Diputación Foral de Bizkaia
Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV
Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Mungía
Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV
Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la
CAPV (Vertiente Cantábrica).
PTS de Zonas Húmedas de la CAPV
Programa Marco Ambiental de la CAPV (2007-2010)
Criterios de Sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano
Guía Cartográfica de Bizkaia 2004. Dpto. Foral de Bizkaia. E:1:20.000
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5.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE
LA COMPONENTE AMBIENTAL ABIÓTICA
CLIMA
El País Vasco no forma una región climática homogénea, ya que se pueden distinguir a
grandes rasgos tres zonas: la vertiente atlántica al norte, Euskal Herria media en el centro
y, el extremo sur.
La vertiente atlántica comprende la totalidad de la provincia de Bizkaia, en la cual se
encuentra el municipio de Laukiz. Ésta presenta un tipo de clima mesotérmico, moderado
en cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso. Se denomina clima templado húmedo sin
estación seca, o clima atlántico. En este clima el océano Atlántico ejerce una influencia
notoria. Las masas de aire, cuyas temperaturas se han suavizado al contacto con las
templadas aguas oceánicas, llegan a la costa y hacen que las oscilaciones térmicas entre
la noche y el día, o entre el verano y el invierno, sean poco acusadas. El factor orográfico
explica la gran cantidad de lluvias de toda la vertiente atlántica del país Vasco, entre
1.200 y más de 2.000 mm de precipitación media anual.
En cuanto a las temperaturas es de destacar una cierta moderación, que se expresa
fundamentalmente en la suavidad de los inviernos. De esta forma, a pesar de que los
veranos son también suaves, las temperaturas anuales registran en la costa los valores
más altos de Euskal Herria, unos 14ºC. Aunque los veranos sean frescos, son posibles,
sin embargo, episodios cortos de fuerte calor, con subidas de temperatura de hasta 40ºC,
especialmente durante el verano.
Los vientos predominantes son los del NW y S, con más del 20% de representatividad,
seguidos por los vientos del SE y del N con porcentajes cercanos. Aun así, la intensidad
de los vientos predominantes es floja.

GEOLOGÍA

En el municipio se presentan los sistemas del Eoceno, con litologías de Rocas detríticas
de grano grueso (Areniscas), Alternancia de margocalizas, margas calizas y calcarenitas
y Calizas impuras y calcarenitas; Cretácico con Alternancia de margocalizas, margas
calizas y calcarenitas; Paleoceno con Detríticos alternantes y Cuaternario con Depósitos
aluviales.
Los materiales predominantes dentro del municipio son Alternancia de calizas arenosas,
areniscas y lutitas, y con menor representación superficial se encuentran Aluviales,
Aluvio-coluviales en las zonas de ríos, y Areniscas de grano medio-grueso y
microconglomerados en la zona de Unbe.
Dentro del término municipal existen dos zonas de interés geológico:
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CÓDIGO
0102
0101

DENOMINACIÓN
Cantera de Arena
Pliegues

TIPO DE INTERÉS
Científico-Didáctico
Científico

VALOR
3
2

GEOMORFOLOGÍA

La geomorfología de la zona se caracteriza por la orografía peculiar que se ha
desarrollado en toda la provincia de Bizkaia, siendo un terreno de continuos relieves
donde confluyen zonas accidentadas con zonas de grandes valles y montañas.
Los Sistemas Morfodinámicos identificados en el municipio son dos:
Sistema antropogénico
Este sistema hace referencia a las áreas o zonas ocupadas y modificadas de manera
sustancial por la acción humana. Se han considerado diversas unidades en función de su
incidencia en el medio, así se diferencian los asentamientos urbanos e industriales, vías
de transporte y las actividades extractivas y acumulativas.
Se localiza una Zona de excavaciones o/y escombreras en la zona de la cantera de
areniscas.
Sistema fluvial
Es un sistema dinámico mediante el que se organiza la red de drenaje.
El sistema fluvial, experimenta modificaciones a lo largo del tiempo, evolucionando de
modo paralelo y definiendo ciertas interrelaciones con los sistemas de vertientes.
Este sistema está representado por los depósitos aluviales correspondiente al Butrón.

HIDROLOGÍA

El municipio queda integrado en la zona hidrológica del Butroe, salvo una pequeña parte
al suroeste que queda integrada en la unidad del Ibaizabal.
La red de drenaje está compuesta por varios ríos, entre los que cabe destacar el
Mentxakerreka y el Lapuriturri, todos tributarios del Butroe y que discurren
fundamentalmente del sur al norte del municipio. Sus cuencas drenantes son de R<1 y
1<R10.
Al norte del municipio existe una pequeña zona calificada como Zona de Flujo Preferente,
de la unidad del Butroe, con inundabilidades de 10, 100 y 500 años de periodo de
retorno.
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Las márgenes son todas en ámbito rural según el PTS de Ríos de la CAPV.

Imagen 5.1.I: Red de drenaje de Laukiz

Con respecto a la calidad de las aguas, la estación de seguimiento de URA/Agencia
Vasca del Agua más cercana al municipio se encuentra en el río Butrón (BUT270-Urresti
Atzekoa (Butroe). En esta estación, según los últimos datos disponibles (2012), el estado
ecológico de las aguas es deficiente y el estado químico es bueno, definiéndose un
estado global de las masas de aguas peor que bueno.
Dentro del término municipal se encuentran varios puntos de agua pertenecientes a
manantiales, captaciones superficiales y excavaciones/balsas.

HIDROGEOLOGÍA

Permeabilidad
La mayor parte del municipio presenta permeabilidad media y baja por fisuración, y
únicamente al sur en la zona de Areniscas, microconglomerados y lutitas, y al norte en la
zona aluvial se dan permeabilidades medias por porosidad.
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Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos
También la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es muy baja y baja para la
mayor parte del municipio, localizándose una zona de vulnerabilidad alta en la parte
suroeste como puede observarse en la cartografía.

EDAFOLOGÍA Y CAPACIDAD AGROLÓGICA

La mayor parte de los suelos de Laukiz son del tipo Cambisol dístrico con capacidad de
uso moderada. En las zonas de vega más importantes se dan suelos de tipo Fluvisol
eútrico con capacidad de uso muy elevada. Se cartografían zonas sin suelo en la que
destaca la zona de urbanización Unbemendi.
Los cambisoles son suelos dominantes en zonas de calizas con pendientes moderadas
o suaves. Si estas son mayores, se asocian con rendzinas, regosoles y litosoles, según la
resistencia mecánica de la roca madre. Son suelos inmaduros que tienen rasgos de
perfiles expresados más débilmente que en los suelos maduros y que conservan cierta
semejanza con el material original, margas en este caso.
Se caracterizan por la presencia de un horizonte intermedio B de alteración, expresada
por génesis de arcilla, liberación de óxidos de hierro (tomando color pardo o rojo),
redistribución de carbonato cálcico o hidromorfía, con la consiguiente reducción y
aparición de colores grises más o menos homogéneos.
Los fluvisoles son suelos fértiles y jóvenes desarrollados a partir de depósitos aluviales
recientes que han recibido a intervalos irregulares de tiempo nuevos aportes de
materiales más o menos finos. Los fluvisoles se pueden encontrar en las llanuras de
inundación de los ríos donde se han utilizado generalmente como huertas.
El espesor de los suelos en la zona norte es de 1 a 2 metros, salvo en la zona aluvial que
puede alcanzar los 4 metros de espesor. Al sur se presentan espesores de suelo de 0,5 a
1 metros, menos en las zonas más altas que el espesor se sitúa entre 0 y 0,5 metros.

PROCESOS Y RIESGOS

Los principales riesgos naturales están comúnmente asociados a los problemas
geomorfológicos, como las pendientes fuertes y la rugosidad acusada; los problemas
geotécnicos, como la capacidad portante e inestabilidad de ladera; los hidrológicos, como
la inundación y el encharcamiento.
Geotecnia
Prácticamente la totalidad del término municipal presenta unas condiciones geotécnicas
favorables, salvo las zonas de aluvial que presentan zonas muy desfavorables por
problemas de inundación, encharcamiento y capacidad portante y asientos.
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Existe una pequeña zona al sur del municipio que presenta condiciones aceptables por
problemas de discontinuidad a favor de la pendiente.
Límites de Inundación
La información de la Agencia Vasca del Agua referente relativa a la inundabilidad destaca
en el ámbito de estudio una pequeña Zona de Flujo Preferente del río Butroe.
Con respecto a los diferentes periodos de retorno señalar lo siguiente:
o

Áreas inundadas por avenidas con período de retorno de 10 años, son
ámbitos estrechamente relacionados con el sistema fluvial que presenta una
probabilidad anual de ocurrencia superior al 10%.

o

Áreas inundadas con avenidas de período 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%.

o

Áreas comprendidas entre las líneas de avenidas de 100 y 500 años de
período de retorno. Se trata de áreas con bajo riesgo potencial de inundación,
con probabilidad anual de ocurrencia entre el 0,2 y el 1%. Se localizan en las
inmediaciones del núcleo rural de Mentxakatorre lindando con el término
municipal de Barrika.

Erosión
Prácticamente la totalidad del municipio tiene presenta Zonas con niveles de erosion muy
bajos y perdidas de suelo tolerable.
Únicamente destacar las zonas con procesos erosivos graves y extremos en la zona de
Unbe.
Suelos potencialmente contaminados
Dentro del término municipal se localizan dos emplazamientos con suelos potencialmente
contaminados (2012), los codificados como 48053-00002 (Unbe Mendi) y 48053-00004
(Taller mecánico en Barrio Aurrekoetxe).
Además, hay otros dos emplazamientos que se encuentran de forma parcial: 4805300001 (Alto de Unbe) y 48053-00003 (Lauroeta).
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5.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE
LA COMPONENTE AMBIENTAL BIÓTICA
VEGETACION

Vegetación Potencial
Al igual que en el resto del territorio, el primitivo paisaje vegetal ha sido fuertemente
transformado debido a las acciones humanas, las cuales han incidido de forma muy
distinta en los valles y en las montañas y han relegado la vegetación madura a pequeñas
parcelas. Así, el dominio del roble ha sido ocupado principalmente por núcleos
industriales y urbanos.
Desde el punto de vista Biogeográfico (Rivas-Martínez, 1984) la zona de estudio
pertenece a la región Eurosiberiana, provincia Cántabro-Atlántica, sector CántabroEuskaldun. La vegetación más extendida de la zona sería el robledal acidófilo y robledal
bosque mixto.
En la zona de Unbe la vegetación potencial sería el marojal y en las zonas de ribera la
aliseda cantábrica.
Vegetación Actual
Las comunidades vegetales más extendidas en Laukiz son los prados y cultivos atlánticos
y las plantaciones forestales de Pinus radiata y Eucaliptus sp.
Como vegetación de interés se localizan las comunidades del Robledal acidófilo y
robledal-bosque mixto atlántico y su fase degradada, Encinar cantábrico, y Aliseda
cantábrica.
Robledal acidófilo y robledal bosque-mixto atlántico
Estas formaciones están dominadas, en las masas bien conservadas, por el roble
pedunculado (Quercus robur), dando cabida en su composición a un gran número
de árboles y arbustos. Los árboles más significativos que forman el dosel arbóreo
de esta unidad, junto con el roble serían: el fresno (Fraxinus excelsior), el arce
menor (Acer campestre), el avellano (Corylus avellana) y el castaño (Castanea
sativa), especie favorecida desde antaño por el hombre para el aprovechamiento
de sus frutos, que en algunas parcelas llega a ser muy abundante.
Son bosques muy densos, con sotobosque muy desarrollado, y gran variedad de
especies. Entre otras se destaca la presencia de: espino albar (Crataegus
monogyna), rosales (Rosa spp.), zarzas (Rubus ulmifolius, sobre todo), cornejo
(Cornus sanguinea), rusco (Ruscus aculeatus), androsaemo (Hypericum
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androsaemun), Polystichum setiferum, Dryopteris filix-mas y la hiedra (Hedera
helix).
Otras especies que se pueden encontrar en este tipo de bosque son: acebo (Ilex
aquifolium), arraclán (Frangula alnus), olmo (Ulmus glabra), abedul (Betula
celtiberica), saúco (Sambucus nigra), nuez negra (Tamus communis), bonetero
(Euonymus europaeus), aguileña (Aquilegia vulgaris), Lamiastrum galeobdolon,
Hypericum pulchrum, cariofilada (Geum urbanum).
Además de las especies autóctonas citadas, existen algunas especies foráneas
que pueden provenir de su cultivo en las plantaciones forestales o de su uso como
ornamentales y que se naturalizan dentro de alguna parcela de robledal. Estas
especies serían: pino de Monterrey (Pinus radiata), ciprés de Lawson
(Chamaecyparis lawsoniana), falsa acacia (Robinia pseudoacacia) -muy
abundante en todo el territorio- y el roble americano (Quercus rubra).
En la actualidad se conservan extensiones reducidas y siempre más o menos
alteradas de bosque de roble pedunculado, estando ocupada casi toda su área
potencial por prados y cultivos atlánticos y plantaciones forestales de coníferas.
Encinar cantábrico
Son formaciones boscosas que bien conservadas constituyen formaciones tupidas
y densas. La encina (Quercus ilex) puede aparecer acompañada de otras
especies como: Smilax aspera, Phillyrea latifolia, Arbutus unedo, etc. Este tipo de
bosque es típicamente mediterráneo, pero sin embargo está bien representado en
la región oceánica como relictos de épocas de climas más próximos al
mediterráneo.
En épocas desfavorables los encinares se han ido desplazando hacía zonas
donde no encuentran competidores, por ejemplo a zonas calizas de fuertes
pendientes.
Aliseda cantábrica
Las alisedas son formaciones boscosas en galeRía dominadas por el aliso, Alnus
glutinosa, que bordean los cursos de agua y ocupan las depresiones con
encharcamiento permanente o suelos muy húmedos. En la actualidad, los lugares
que antaño albergaban los mayores bosques de alisos están drásticamente
transformados.
En el mejor de los casos las alisedas han quedado reducidas a una o pocas
hileras de árboles, acompañados, cuando no sustituidos, por plantaciones de
plátanos (Platanus hibrida), chopos, álamos o abedules (Populus sp.), o bien, los
terrenos se aprovechan en su mayor parte como prados y cultivos.
En los tramos de ríos y arroyos que discurren encajados, se conservan todavía de
manera intermitente buenas muestras de estas agrupaciones, cercanas en su
composición florística a las originarias.
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El aliso, es el árbol dominante o incluso el único existente cuando las condiciones
del medio están netamente definidas: terreno homogéneo, llano, con
encharcamiento permanente, le acompañan muchas veces otros árboles, como el
fresno, Fraxinus excelsior, y el roble pedunculado, Quercus robur, además de
diversos arbustos, marcando la transición hacia los bosques climáticos de la
comarca. El aliso, además, se comporta como vigoroso colonizador de taludes y
descarnaduras en terrenos arcillosos, en lugares no siempre propicios para el
desarrollo de una aliseda madura.
Esta unidad está poco extendida en el municipio y ocupa únicamente pequeñas
extensiones en las márgenes de algunos arroyos.
Flora Amenazada
En el municipio se registran dos especies de flora amenazada cuyas cuadrículas de
distribución se reflejan en la cartografía:


Ophioglossum vulgatum: Catalogada como Rara. Pequeño helecho que
rara vez sobrepasa medio palmo de altura. Bajo tierra posee un corto
rizoma del que nacen las hojas (frondes), de color verde amarillento,
típicamente divididas en dos segmentos, el inferior a modo de hojita de
forma entre ovada y lanceolada, parecida a la de los llantenes, y el
superior, muy estrecho y alargado. Este último segmento es el que lleva
los esporangios, dispuestos en dos filas, y en número de 15 a 40 en cada
fila. Las esporas van madurando entre finales de la primavera y a lo largo
del verano. A comienzos del otoño la planta se marchita, reconociéndose
aún durante unas semanas por su aspecto amarillento. En el invierno
desaparecen por completo sus partes aéreas, y vegeta gracias a su rizoma
subterráneo.
Las poblaciones son siempre extremadamente localizadas, dispersas y
constituidas por un reducido número de ejemplares. Por hallarse en zonas
bastante accesibles y ser poblaciones que pasan casi desapercibidas,
corren el riesgo de ser destruidas o alteradas. Desde luego, actuaciones
como la desecación de humedales han tenido gran influencia en la
disminución de efectivos. Una protección eficaz exigiría tomar medidas
particulares para los singulares enclaves donde habita.



Pistacia lentiscus: Catalogada como de Interés especial. El lentisco
pertenece a la familia de las anacardiáceas. Es un arbusto perennifolio que
generalmente alcanza dos metros de altura, aunque en ocasiones puede
llegar a los 7 m. La corteza es de color grisáceo, salvo en las ramas
jóvenes que tienen tonos rojizos. Las hojas son compuestas, siempre con
número par de foliolos (paripinnadas) y con el nervio medio (raquis) alado.
Las flores surgen en las axilas de las hojas y son de color rojo o en
ocasiones amarillentas. No tienen pétalos y son unisexuales, es decir, las
flores masculinas y femeninas crecen en plantas diferentes. Los frutos son
pequeños, de forma globulosa, al principio rojos, y negros al madurar.
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FAUNA

La fauna se describe asociada a los hábitats que son capaces de colonizar, elaborando
una lista de especies para cada uno de ellos, estos hábitats están caracterizados por la
cubierta vegetal que llevan asociada.
La fauna potencial según los hábitats presentes en Laukiz sería la que se expone en la
siguiente tabla:
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ESPECIE

NOMBRE COMUN

ROBLEDAL Y
BOSQUE MIXTO

PLANTACIONES DE
CONÍFERAS

PRADOS Y CULTIVOS

BREZAL-ARGOMALHELECHAL

RUDERAL
NITROFILA

RIOS

ANFIBIOS-REPTILES
Anguis fragilis

lución

X

X

X

X

Bufo bufo

sapo común

X

X

X

X

Natrix maura

culebra de agua o viperina

Natrix natrix

culebra de collar

X

X

X

X

Podarcis muralis

lagartija roquera

X

X

X

X

Rana perezi
Salamandra
salamandra
Triturus marmoratus

rana común

X

X

X

salamandra común

X

X

X

X

tritón jaspeado

X

X

X

X

Vipera seoanei

víbora de Seoane

X

X

X

X
X

AVES POSIBLE
Buteo buteo

ratonero común

Carduelis cannabina

pardillo común

X

Columba palumbus

paloma torcaz

Corvus corax

cuervo

Dendrocopos major

pico picapinos

X

Emberiza cirlus

escribano soteño

X

Falco tinnunculus

cernícalo vulgar

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

AVES PROBABLE
Alauda arvensis

alondra común

Buteo buteo

ratonero común

X
X

Caprimulgus europaeus chotacabras gris

X

Certhia brachydactyla

X

agateador común
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Cisticola juncidis

buitrón

Corvus corone

corneja negra

Emberiza calandra

triguero

ESPECIE

NOMBRE COMUN

X
X

X

X

ROBLEDAL Y
BOSQUE MIXTO

PLANTACIONES DE
CONÍFERAS

PRADOS Y CULTIVOS

X

X
BREZAL-ARGOMALHELECHAL
X

Emberiza cia

escribano montesino

Garrulus glandarius

arrendajo común

X

X

X

Hippolais polyglotta

zarcero común

X

X

X

Jynx torquilla

torcecuello

X

Loxia curvirostra

piquituerto común

Muscicapa striata

papamoscas gris

Parus ater

carbonero garrapinos

Parus caeruleus

herrerillo común

Parus cristatus

herrerillo capuchino

Parus palustris

carbonero palustre

X

Phylloscopus collybita

mosquitero común

X

X

X

Pica pica

urraca

X

X

X

X

Picus viridis

pito real

X

X

X

X

Prunella modularis

acentor común

X

X

X

X

Regulus ignicapillus

reyzuelo listado

X

X

Sylvia borin

curruca mosquitera

X

X

Sylvia communis

curruca zarcera

Troglodytes troglodytes

chochín

X

X

Anthus trivialis

bisbita arbóreo

X

Apus apus

vencejo común

Carduelis carduelis

jilguero

X

RUDERAL
NITROFILA

RIOS

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AVES SEGURA
X
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Carduelis chloris

verderón común

X

X

X

X

Certhia brachydactyla

agateador común

X

X

X

X

Cisticola juncidis

buitrón

X

Corvus corax

cuervo

X

ESPECIE

NOMBRE COMUN

ROBLEDAL Y
BOSQUE MIXTO
X

PLANTACIONES DE
CONÍFERAS
X

X

X

X

BREZAL-ARGOMALHELECHAL
X

X

X

PRADOS Y CULTIVOS

Corvus corone

corneja negra

Cuculus canorus

cuco

Delichon urbica

avión común

Falco tinnunculus

cernícalo vulgar

Fringilla coelebs

pinzón vulgar

Hirundo rustica

golondrina común

Jynx torquilla

torcecuello

X

Lanius collurio

alcaudón dorsirrojo

X

Motacilla alba

lavandera blanca

Parus ater

carbonero garrapinos

X

Parus cristatus

herrerillo capuchino

X

Parus major

carbonero común

Passer domesticus

gorrión común

Passer montanus

gorrión molinero

X

Phylloscopus collybita

mosquitero común

X

X

X

Prunella modularis

acentor común

X

X

X

Pyrrhula pyrrhula

camachuelo común

X

X

X

Regulus ignicapillus

reyzuelo listado

X

X

Saxicola torquata

tarabilla común

X

X

Serinus citrinella

verderón serrano

Serinus serinus

verdecillo

X
X
X

X

RIOS

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

RUDERAL
NITROFILA

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
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Sylvia atricapilla

curruca capirotada

Sylvia undata

curruca rabilarga

Troglodytes troglodytes

chochín

X

X

X

X

X

Turdus merula

mirlo común

X

X

X

X

X

Turdus philomelos

zorzal común

X
ROBLEDAL Y
BOSQUE MIXTO
X

X
PLANTACIONES DE
CONÍFERAS
X

X

X
BREZAL-ARGOMALHELECHAL
X

RUDERAL
NITROFILA

ESPECIE

NOMBRE COMUN

Turdus viscivorus

zorzal charlo

Tyto alba

lechuza común

X

X

X
X

PRADOS Y CULTIVOS
X
X

Apodemus sylvaticus

ratón de campo

X

MAMÍFEROS
X

Capreolus capreolus

corzo

X

X

X

X

X

X

Clethrionomys glareolus topillo rojo

X

Crocidura russula

musaraña común

Erinaceus europaeus

erizo común

Micromys minutus

ratón espiguero

Microtus agrestis

ratilla agreste

X

X

Mustela nivalis

comadreja

X

X

RIOS

X
X
X

X
X

X
X
X

MAMÍFEROS
Neomys fodiens

musgaño patiblanco

Rattus norvegicus

rata común

X

Rattus rattus

rata campestre

Sciurus vulgaris

ardilla común

Sorex coronatus

musaraña de Millet

Sorex minutus

musaraña enana

Talpa europaea

topo común

X

Vulpes vulpes

zorro común

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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PECES
Anguilla anguilla

anguila

X

Carassius auratus

carpín dorado

X

Phoxinus phoxinus

piscardo

X
Tabla 5.2.I: Especies potenciales de fauna
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Fauna amenazada
Dentro del municipio, según se recoge en la cartografía, existe fauna amenazada, entre la
que cabe señalar las siguientes especies:
Mustela lutreola (Visón europeo)
Toda la red de drenaje del municipio se encuentra en Área de Interés Especial y Zona de
Protección para esta especie. El Plan de Gestión del Visón Europeo, fue aprobado por
Decreto Foral de la Diputación Foral 118/2006, de 19 de junio.
Este plan tiene como objetivo primordial la recuperación de la especie, pues el riesgo de
extinción es inmediato si no se toman medidas para conservar y, sobre todo, mejorar su
situación actual. Además, fija las siguientes directrices generales:


Conservación y mejora activa de los cauces fluviales de Bizkaia.



Control del visón americano.



Control de las actividades ilegales.



Adecuación de las obras de ingenieRía en el ámbito de aplicación del Plan de
Gestión.



Potenciación del trasvase de conocimientos hacia la sociedad.



Consecución de estudios dirigidos a verificar el funcionamiento de los planes
de gestión.



Desarrollo de estudios puntuales en facetas desconocidas o insuficientemente
conocidas de la biología de las especie.

Gasterosteus aculeatus (Pez Espinoso)
Al sur del municipio y perteneciente a las aguas del Ibaizabal, se localiza una Zona de
Protección del pez Espinoso. Es una especie vulnerable que también cuenta con Plan de
Gestión del Espinoso (Decreto Foral 186/2008, de 9 de diciembre).
Los objetivos de este Plan promueven la recuperación y mantenimiento de los hábitats
del espinoso y un control estricto sobre la introducción de especies exóticas.
Desde el Plan se establecen diversas medidas para paliar o bien evitar las amenazas
descritas:


Control y mejora de la calidad de las aguas en las Áreas de especial interés del
espinoso, promoviendo la realización prioritaria de labores de saneamiento y
depuración de aguas residuales.
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Evitar la desecación de los humedales.



Evitar las purgas de fondo de los embalses aguas arriba de estas Áreas de
interés, especialmente en el periodo reproductor entre abril y agosto.



Evitar alteraciones físicas de los cauces (encauzamientos).



En los proyectos de actuaciones con potenciales efectos sobre el espinoso que
vayan a afectar a Áreas de interés se preverán medidas protectoras que permitan
la viabilidad de estas poblaciones.



Recuperación de cauces y orillas.



Evitar introducción de especies alóctonas.

Circus cyaneus (Aguilucho pálido)
Como puede observarse en la cartografía, se localiza un Punto sensible distorsionado del
Aguilucho pálido. Es una especie de Interés especial.
Las causas de regresión que han actuado o actúan sobre sus poblaciones son la quema
y roturación de matorrales, como brezales y argomales, así como la acción de las
cosechadoras en los campos cerealistas que matan a los pollos incapaces de volar.
Esta especie no tiene Plan de Gestión y por ello está sujeta a la ORDEN de 10 de enero
de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y
Flora Silvestre y Marina, y se aprueba el texto único.

RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS

La Red de Corredores Ecológicos de la CAPV (espacios propuestos para la Red Natura
2000) tiene como objetivo 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 2007-2010 de la CAPV, dentro de la meta de protección de la
Naturaleza y Biodiversidad.
En el área de estudio, no se identifica ningún elemento de la Red de Corredores
Ecológicos de la CAPV.
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RED NATURA 2000 Y DIRECTIVA 92/43/CEE

No existe ninguna zona de la Red Natura 2000 afectada por la revisión del PGOU de
Laukiz.
La definición de los hábitats de interés comunitario viene dada por la Directiva
92/43/CEE. Estos son tipos de hábitats cuya distribución natural es muy reducida o ha
disminuido considerablemente en el territorio comunitario así como los medios naturales
destacados y representativos de una de las seis regiones biogeográficas de la Unión
Europea. En total, son casi 200 tipos de hábitats recogidos en el Anexo I de la Directiva.
Los Hábitats de Interés Comunitario localizados dentro del municipio son los siguientes:


6510 - Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis): Se trata de prados de interés ganadero desarrollados
sobre suelos fertilizados y regados artificialmente en grado variable, y sometidos a
una o dos siegas al año, a veces pastoreados directamente, propios de zonas
medias y bajas.
Es un hábitat bien distribuido en la región atlántica, y aparece también en otras
regiones de la península, con climas lluviosos.
Esos hábitats están muy representados en el municipio.



6210(*) - Pastos mesófilos con Brachypodium pinnatum. (parajes con
importancia de orquídeas): Se trata de pastizales dominados por gramíneas,
muy variados en su composición florística. Cuando son ricos en orquídeas se
consideran hábitat prioritario.
En muchas ocasiones llega a dominar el lastón (Brachypodium pinnatum), otras
veces son varias gramíneas dominantes, como Bromus erectus y Festuca gr.
Rubra. Cuando se abandona el pastoreo se incorporan algunos arbustos y
matorrales, hacia los que evolucionan con el tiempo.



4030 - Brezales secos europeos (brezales secos acidófilos): Se trata de
matorrales de talla media en los que generalmente dominan varias especies de
brezos (Erica sp. ), tambien el Ulex y el helecho común (Pteridium aquilinum). En
las zonas más frescas y elevadas pueden darse arándanos (Vaccinium myrtillus) y
brezo blanco (Erica arborea). Son matorrales de comarcas de climas lluviosas y
suelos ácidos.



9340 – Encinares: Bosques perennifolios de encinas (Quercus ilex subsp.
ilex). El conjunto de la flora constitutiva de los encinares pertenece
mayoritariamente al elemento florístico mediterráneo. La máxima complejidad
estructural se da en los encinares cantábricos, muy ricos en lianas y arbustos
laurifolios.
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91E0* Bosque aluvial de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alisedas y
fresnedas en la CAPV). Se trata de bosques, comúnmente riparios, más o menos
dominados por el aliso (Alnus glutinosa), al que acompañan numerosos arbustos y
plantas herbáceas.

Se localizan sobre suelos encharcadizos del lecho de inundación de ríos y
arroyos, puesto que es un hábitat claramente ligado a los cursos fluviales.

PAISAJE

Dentro del término municipal de Laukiz se representan las siguientes unidades de
paisaje:
AGRARIO CON DOMINIO DE PRADOS Y CULTIVOS ATLANTICOS. DOMINIO
FLUVIAL.
Se trata de paisajes agrarios asociados a los fondos de valle y a depresiones con un
suave relieve interno, donde predominan los pastos siempre verdes y en los lugares más
adecuados aparecen algunas tierras de labor.
Están marcados por un fuerte componente lineal al estar asociados al trazo fluvial, muy
acentuado en los valles en “V”. Está característica se ve reforzada por diferentes
elementos lineales asociados (vegetación de ribera, las carreteras, los tendidos
eléctricos…) que configuran unos paisajes agrarios “en pasillo”.
El grado de urbanización suele ser poco relevante, con un doblamiento disperso
(caseríos y pequeños barrios). Pero se incrementa notablemente en los tramos de fondos
y depresiones más amplios y próximos a grandes núcleos urbanos o principales vías de
comunicación, donde se asientan poblaciones, naves industriales dispersas, carreteras…
produciéndose procesos de reurbanización.
La capacidad de uso propiciada para esta unidad es el aprovechamiento de los recursos
primarios. También pueden ser admisibles con las medidas correctoras pertinentes las
infraestructuras. Los usos edificatorios deberán estar apoyados en los núcleos
preexistentes o vinculados a las explotaciones.
URBANO, DOMINIO ANTROPOGÉNICO. ENTORNO ACCIDENTADO.
Se corresponde generalmente con los núcleos urbano de la urbanización Unbe Mendi al
sur del municipio.
Se caracteriza por la concentración de vivienda aislada y su correspondiente vialidad.
Su capacidad de uso es urbanística.
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PLANTACIONES FORESTALES SOBRE LADERAS E INTERFLUVIOS ALOMADOS.
DOMINIO FLUVIAL. ENTORNO ACCIDENTADO.
Las plantaciones presentan un aspecto muy homogéneo, ya que casi siempre están
compuestas por individuos de la misma especie y edad. Los paisajes que la componen,
sin embargo, pueden variar desde la homogeneidad más absoluta a un caótico mosaico
de parcelas de colores y texturas muy diferentes, que se encuentran en las distintas
etapas del ciclo productivo forestal, en el que destaca la densa red de pistas en “zig-zag”
utilizada por la maquinaria.
Al contrario de lo que suele ocurrir en los paisajes agrarios tradicionales, los límites entre
parcelas forestales recorren trazados con un escaso significado ambiental, poco
coherentes con las particularidades del relieve sobre el que se asienta la plantación. Esta
falta de coherencia adquiere su máxima expresión en las plantaciones en franjas que se
han realizado en algunas zonas alternando diversas especies forestales. (generalmente
P. radiata y Eucaliptus sp.).
Desde el exterior, el pinar adulto de pino de Monterrey (Pinus radiata) presenta un
aspecto denso y uniforme, sin embargo al penetrar en él puede apreciarse que se trata
de bosques bastante abiertos, con un sotobosque bien desarrollado, dominado
generalmente por el helecho común.
Dado que las plantaciones se realizan en la mayoría de los casos con especies
perennifolias, su aspecto no sufre una variación estacional apreciable.
Este tipo de paisaje domina al sur del municipio.
La capacidad de uso de esta unidad se dirige hacia la actividad forestal en sus dos
vertientes de explotación y de conservación de la masa forestal.
MOSAICO AGRARIO FORESTAL SOBRE LADERAS E INTERFLUVIOS ALOMADOS.
DOMINIO FLUVIAL. ENTORNO ONDULADO
Estas unidades están compuestas por alternancias caóticas de pastos y cultivos agrícolas
con bosques pequeños o de tamaño medio, principalmente de quercíneas, aunque
puntualmente acompañen, según el caso, bosquetes de especies del cortejo del robledal
o incluso parcelas de repoblación con Pinus radiata como especie principal.
Son unidades muy diversas con gran aptitud para el “camuflaje”, aunque dada su
situación en las laderas que tienen amplias cuencas visuales dentro del valle, en general
son más frágiles que las asentadas en morfologías más suaves de los fondos planos o
alomados de los valles de la CAPV.
Esta unidad se localiza al norte del municipio y en una pequeña extensión del límite
oeste.
Su capacidad de uso es la relacionada con el sector primario.
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MOSAICO FORESTAL MATORRAL SOBRE LADERAS
ALOMADOS. DOMINIO FLUVIAL. ENTORNO ACCIDENTADO

E

INTERFLUVIOS

En zonas de relieve heterogéneo, donde se da una seriación de laderas e interfluvios
alomados son frecuentes las formaciones vegetales de bosque que tras su degradación
parcial quedan invadidos por el matorral.
Dependiendo de la altitud y de la orientación de las laderas, el mosaico forestal matorral
estará dominado por una especie u otra.
Los claros que se abren en estos bosquetes por efecto del fuego, talas y pastoreo son
ocupados por matorrales de tipo enebro, brezo, espino, etc. Otras veces la unidad resulta
de la degradación del bosque para la creación de zonas de cultivo que posteriormente se
abandonan y acaban colonizadas por matorrales de la sucesión.
También el matorral se desarrolla en los resaltes pedregosos de las laderas o allí donde
las pendientes, inestabilidad de suelos o profundidad y desarrollo del mismo impiden el
crecimiento de las masas forestales.
Esta unidad se observa en la parte central del municipio.
La capacidad de uso es fundamentalmente la del sector primario.
MOSAICO MIXTO EN DOMINIO FLUVIAL; LADERAS E INTERFLUVIOS ALOMADOS;
ENTORNO ACCIDENTADO

Se han encuadrado en esta categoría diversos mosaicos que constan de teselas de muy
diferentes tipos (arbolado, matorrales, prados, roquedos, plantaciones forestales...).
Se trata de mosaicos de aspecto muy variable que representan a menudo situaciones de
transición entre tipos paisajísticos bien caracterizados. Pueden ser transiciones tanto en
sentido estrictamente espacial como en un sentido dinámico (zonas que se someten a un
cambio parcial de usos que queda sobre impuesto a uno previo).
Esta unidad queda representada en la zona sureste del municipio.
En cuanto a la capacidad de uso de esta unidad se presenta como adecuada el
mantenimiento del patrimonio natural y según su situación para actuaciones de mejora de
su calidad.
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5.3. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE
LA SITUACIÓN AMBIENTAL
CALIDAD DEL AIRE

Laukiz se encuentra en la zona de calidad del aire de Kostaldea. La estación de vigilancia
más cercana y que se puede asimilar a las características del ámbito estudio es la de
Algorta (BBIZI2).
El porcentaje de días con calidad del aire “buena” o “admisible” registrados en el periodo
2005-2013 según los datos del Gobierno Vasco oscila entre el 86,3% en 2006 hasta el
99,5% en 2013, por lo que se deduce que la calidad del aire en el municipio mantiene
niveles aceptables.
SITUACIÓN FÓNICA

El marco legislativo para la evolución y gestión del ruido se establece principalmente por
la Directiva Europea 2002/49/CE y la Ley 37/2003 del Ruido, desarrollada por el RD
1513/2005, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, y el RD 1367/2007 en la
relación a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Asimismo,
se considerará el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Tal y como puede observarse en la cartografía, el ruido generado en el municipio es el
correspondiente a las carreteras. Así, el municipio tiene Zonas de Servidumbre Acústica
de las carreteras forales de Bizkaia (Orden Foral.4523/2013).
Los resultados de los niveles sonoros reflejados en los mapas de ruido para las
carreteras (BI-3112 y BI-3105) que pueden afectar a población muestran valores entre
55-65 dB(A) en día-tarde y de 50-60 dB(A) en noche. Estos resultados pueden hacerse
extensibles a los barrios atravesados por dichas infraestructuras (viales municipales)
aunque minorados por efecto de la reducción de velocidad en cascos urbanos. Dentro de
los objetivos de formulación del plan se encuentra el de realizar el mapa de ruido del
municipio.
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

La infraestructura de colectores de saneamiento esta formada por el Tramo bombeo
Unbe-1, Red Unbe-Laukiz que comienza en Unbe Mendi y el Tramo EDAR Unbe 2-Laukiz
que continúa el trazado anterior hasta conectarse ya fuera del municipio en la zona
noreste con el Colector Laukiz-Libarona-EDAR.
Existen 5 puntos de vertido dentro del ámbito entre los que cabe señalar la red de
saneamiento del centro urbano, la depuradora de la urbanización Unbe Mendi y los
vertidos del Club Hípico de Laukiniz.
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Existen varios puntos de abastecimiento supramunicipal, dos del tipo arqueta de reunión
y otros dos depósitos.
El ente gestor es el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.
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5.4. PATRIMONIO CULTURAL
Tal y como se refleja en el documento de Avance, Laukiz no es ajeno a su historia y
conserva un patrimonio arquitectónico de interés. Sin embargo, la diferencia con otros
municipios de la CAPV, y en sintonía con su crecimiento a raíz del desarrollismo propio
de los sesenta y setenta, carece de un Casco Histórico, al margen de edificaciones
aisladas. El municipio no tiene por lo tanto ningún PERI en vigor.
A continuación se realiza un listado de los valores patrimoniales más destacados según
el Avance.
Los edificios relacionados forman parte del Inventario Provisional del Patrimonio
Arquitectónico de Laukiz elaborado por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco:













Caserío Andikoetxe……….…………....Mentxakaeta
Caserío Agirre erdikoa………………….Agarre
Iglesia de San Martín……………………Elizalde
Casa Consistorial………….………….…Elizalde
Caserío Mentxakatorre…………………Mentxakatorre
Caserío Goiartzu…………………….…..Mendiondo
Caserío Beaskoetxea…………………...Aurrekoetxe
Molino Kortemintxu / Kurtemintu………Mendiondo
Molino Matzerrota………………………..Agarre
Caserío Aurrekoetxea Goikoa
Duo Errota
Mentxaka Errota

En la cartografía adjunta al presente DIE (Plano 5, hoja 3 de ) se muestran el Patrimonio
cultural contenido en el geoeuskadi, en concreto, la localización de:
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Con respecto al patrimonio arqueológico en el PTP y en el documento de Avance se
señala:
De acuerdo con los establecido por la Comisión de Ordenación del Territorio del País
Vasco para el Conjunto Monumental de la zona arqueológica, y respecto al recinto interior
organizado por la muralla, le corresponde la aplicación del artículo 44.2 de la Ley de
Patrimonio Cultural, mientras que al recinto exterior de dicha zona le es de aplicación el
artículo 4.o de su misma Ley.
De acuerdo con lo establecido por la Comisión de Ordenación del Territorio del País
Vasco es de aplicación el artículo 49 de las Ley de Patrimonio Cultural de presunción de
restos arqueológicos para los siguientes elementos:




Ermita de San Martín de Soloeta
Casa-torre de Mentxaka
Iglesia de San Martín
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5.5. MEDIO SOCIOECONÓMICO
Laukiz esta formado por los barrios de Elizalde, (el centro urbano del municipio donde se
situan el ayuntamiento, la escuela el polideportivo y la ermita de San Martín),
Aurrekoetxe, Agirre, Mentxakaetas y Mendiondo, en el que esta situada la urbanización
Unbe-Mendi.
Según los últimos datos del EUSTAT (2014), Laukiz cuenta con una población total de
1.144 habitantes, divididos en 566 hombres y 578 mujeres, y con un crecimiento
vegetativo de 5 habitantes y un saldo migratorio de -20.
La mayor distribución de esta población se da en la urbanización Unbe Mendi que cuenta
con 466 habitantes.
La densidad de población del año 2013 fue de 138,36 hab/km² ó 1,38 hab/Ha.
La población activa suma aproximadamente 300 personas, destacando dos sectores, por
un lado la que trabaja en la industria, y lo hace en los núcleos industriales de los
municipios cercanos; por otro, el de los servicios que desarrolla gran parte de la
población instalada en los últimos años. Por el contrario el sector agrícola muestra un
retroceso en la población dedicada exclusivamente al mismo.
La falta de instalaciones industriales da importancia al sector agrícola en el paisaje.
Las explotaciones agrícolas no han mostrado grandes cambios en su número, el tipo
medio de ellas está entre las 1-5 ha. Y dentro de ellas destacan los terrenos dedicados a
los prados y plantas forrajeras, y al terreno de huerta. Mostrando un retroceso en los
terrenos dedicados a cereales. Igualmente, hay dedicación al ganado vacuno para la
obtención de leche y carne, sin apenas importancia el resto de las especies, salvo la
avicultura.
El PIB de Laukiz según el último registro publicado por EUSTAT que corresponde al año
2012 , fue de 15.303 euros per capita.
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6. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES
En la documentación gráfica del presente documento ha sido elaborado un plano con los
principales impactos localizables (plano nº8). En la elaboración de esta cartografía se han
utilizado las actuaciones propuestas por las dos alternativas propuestas.
En la grafía de los impactos también se puede diferenciar el carácter, positivo (+) o
negativo y su magnitud a tres escalas (poco, medio y alto) dependiendo de las casillas
sombreadas.
Para determinar los impactos, las variables ambientales han sido agrupadas según los
siguientes aspectos generales:






Recursos naturalísticos–estéticos
Zonas ambientalmente sensibles
Salud humana
Pérdida de productividad ecológica/agraria
Inducción de riesgos

Las variables ambientales consideradas han sido las siguientes:




Recursos naturalísticos–estéticos:
o

Recursos naturalísticos:
 Biodiversidad
 Geodiversidad
 Vegetación
 Fauna
 Hábitats
 Conectividad de espacios

o

Recursos estéticos:
 Paisaje

o

Recursos no renovables:
 Suelo

Zonas ambientalmente sensibles:




DPH
Áreas de elevado interés naturalístico
Patrimonio histórico-artístico

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DEL MUNICIPIO DE LAUKIZ

45

KIMAR, Consultores Ambientales S.L.

Ref.: II-RL(DIE)1011



Salud humana:
o



Generación de contaminación:
 Residuos
 Contaminación atmosférica

Pérdida de productividad ecológica-agraria:





Pérdida agraria
Calidad de los suelos

Inducción de riesgos:






Suelos potencialmente contaminados
Erosión
Inundabilidad
Geotecnia
Cambio climático

Especial mención merece en cuanto a sus efectos ambientales positivos la categorización
del SNU, según lo estipulado en las DOT.
Al tener las dos alternativas propuestas, la opción 1 y la opción 2, prácticamente el mismo
ámbito geográfico los impactos resultan similares, variando aspectos de su ordenación
interna.
Para realizar la comparación de las alternativas se han propuesto los siguientes
criterios ambientales:








Superficie de suelo residencial vs superficie de espacios libres
Afección a espacios con interés naturalístico
Productividad agraria
Producción de residuos
Consumo de recursos
Contaminación atmosférica
Inducción a riesgos

Superficie de suelo residencial vs superficie de espacios libres
Teniendo en cuanta las cuantificaciones señaladas en el Avance:
OPCIÓN 1:
Total m² construidos de uso residencial ......................................................... 19.451,71 m²

La opción 1, tiene una superficie NUEVA de Sistema General de Espacios Libres de
23.324,60m², por lo que se cumple holgadamente con la reserva mínima de Sistema
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General de Espacios Libres. Sumando el cómputo global del municipio la cifra asciende a
26.324,66m².
OPCIÓN 2:
Total m² construidos de uso residencial ......................................................... 15.723,23 m²
La opción 2, tiene una superficie de NUEVA de Sistema General de Espacios Libres de
34.264,76 m², por lo que se cumple holgadamente con la reserva mínima de Sistema
General de Espacios Libres. Sumando el cómputo global del municipio la cifra asciende a
34.387,00 m².
Por lo tanto, tanto desde el punto de vista de la ocupación de uso residencial como de la
superficie de espacios libres resulta más favorable la opción 2.
Afección a espacios con interés naturalístico
En ambas alternativas, tal y como puede observarse en el plano nº 7 se producen las
mismas interacciones con espacios de interés naturalístico. Estas interacciones son:
Hábitats de interés comunitario (6510 Prados de siega
atlánticos)
Flora amenazada (Pistacia lentiscus)
Área de interés y zona de protección de Mustela lutreola
Productividad agraria
La actual clasificación del ámbito de actuación como suelo urbanizable indicaría que este
suelo no se presenta destinado al uso agrario. Según este hecho ninguna de las
alternativas provocaría afección a este parámetro.
En cualquier caso el estudio ambiental estratégico deberá profundizar sobre este
aspecto.
Producción de residuos
Se calcula en el caso de la opción 1 un total de 778 nuevos habitantes. En el caso de la
opción 2, la estimación es de 628 nuevos habitantes.
Se calcula que por cada habitante se produce una media de 1 kg de residuos al día. En
cada vivienda (aprox. 1 vivienda/100 m2 de suelo residencial) se establece una media de
2,8 personas, por lo que cada vivienda produce aproximadamente 2,8 kg de residuos al
día, este es el denominado concepto de vivienda equivalente. En materia de actividades
económicas, también se establece la equivalencia con cada 100 m2.
Por lo tanto, cuanto mayor sea la densidad edificatoria mayor será la producción de
residuos y mayor deberá ser la gestión eficiente de los mismos.
Bajo este criterio, también sería la opción 1 la más desfavorable.
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Consumo de recursos
Al igual que en la producción de residuos, el consumo de recursos está directamente
relacionado con la densidad urbanística (cantidad de viviendas). Por ello, se deduce que
la opción que suponga una menor construcción permitirá un menor consumo de recursos.
Por lo tanto, al igual que en el caso anterior, la opción 1 es la más desfavorable bajo este
criterio ambiental.
Contaminación atmosférica
En principio, y dependiendo de la dispersión de los contaminantes, a mayor densidad de
tráfico mayor será la concentración de contaminantes y de ruido.
La aparición de nuevas viviendas, afecta a su vez, a la aparición de nuevos vehículos que
agregaran emisiones a la atmósfera.
Para el cálculo de las emisiones, se considera un número promedio de coches para cada
una de las nuevas viviendas. Un escenario relativamente ajustado a la funcionalidad
actual en relación a los estilos de vida y las dependencias funcionales existentes,
corresponde a considerar que existe un ratio cercano a los 0,7 coches por habitante
(aproximadamente 1,6 coches por vivienda nueva).
La opción 1 supone 184 viviendas nuevas y en la opción 2, el incremento es de 153
viviendas, lo que daría un incremento de vehículos, de 294,4 en el caso de la opción 1, y
de 244,8 vehículos en el caso de la opción 2.
Con estos datos y a falta de un estudio pormenorizado se podría estimar que la
contaminación atmosférica no se vera afectada de forma reseñable. Por lo tanto, se
considera que bajo este criterio las dos alternativas tendrían un comportamiento similar.
Inducción a riesgos
En ninguna de las dos opciones se afecta a ningún factor de riesgo ambiental.
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Para el análisis multicriterio de las alternativas, según los criterios ambientales
señalados anteriormente, se ha optado por una metodología cualitativa.
Se ha procedido a través de una matriz de impactos a asignar un valor que representa la
idoneidad de las alternativas según el criterio ambiental de análisis.
Estos valores de afección de carácter negativo son:
0: Sin afección
1: Afección poco significativa
3: Afección significativa
5: Afección muy significativa
El resultado de estas interacciones es el siguiente:

ALTERNATIVAS
Opción 1 Opción 2

CRITERIO AMBIENTAL
Superficie de suelo residencial vs superficie de espacios libres
Afección a zonas de interés naturalístico
Productividad agraria
Producción de residuos
Consumo de recursos
Contaminación atmosférica
Inducción a riesgos

TOTAL

3

1

3

3

0

0

3

1

3

1

1

1

0

0

13

7

Tabla 6.I. Matriz de impactos potenciales

Según estos resultados, en principio, y a falta de una mayor profundización a realizar en
el estudio ambiental estratégico la opción 2 se presenta más idónea desde el punto de
vista ambiental que la opción 1.
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7. INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES
SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (DOT)

Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) redactadas en desarrollo de la Ley de
Ordenación del Territorio 4/1990 del País Vasco y cuyo ámbito de aplicación abarca a
toda la CAPV, constituyen el marco de referencia para la formulación de los restantes
instrumentos de ordenación territorial regulados en esa Ley, así como de los planes de
ordenación urbana previstos en la legislación urbanística.
Las Directrices delimitan y definen las diferentes Áreas Funcionales en las que se divide
la CAPV con el objeto de buscar una escala intermedia con un tamaño físico y funcional
adecuado para el análisis de problemas y para la implantación de programas de
ordenación territorial. Entre las quince Áreas Funcionales delimitadas se encuentra el
Área Funcional de Mungia en la que se encuentra el municipio de Laukiz.
Las DOT tienen eficacia vinculante para las Administraciones Públicas y para los
particulares, bien sea deforma directa, cuando éstas se expresan a través de normas
concretas de aplicación general, e indirecta cuando las DOT vayan dirigidas a las
distintas Administraciones Públicas competentes en materia de planeamiento territorial y
urbanístico y deban ser desarrolladas a través de los planes territoriales y urbanísticos.
En el caso de Laukiz, el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Mungia, se
encuentra en fase de Aprobación Provisional (Acuerdo Foral del Consejo de Gobierno de
28 de 2014).
El Gobierno Vasco está realizando desde el año 2006 un trabajo de renovación de las
Directrices de Ordenación del Territorio. Esta labor ha derivado en la realización de una
serie de documentos previos de análisis y diagnóstico entre los años 2006 y 2008, que
realizan una revisión sistemática de los apartados y capítulos recogidos en las vigentes
DOT, analizando la eficacia de las propuestas en relación con la evolución del territorio y
la adecuación de sus determinaciones a las necesidades actuales de la CAPV.
Por otro lado, se ha presentado un documento de reflexión de carácter técnico, pendiente
de concertación, llamado Euskal Hiria-Nueva Estrategia Territorial (NET), cuyo principal
objetivo consiste en actualizar la visión estratégica de escala regional para su correcta
integración en el marco nacional e internacional incidiendo en la innovación como motor
de desarrollo (eco-sistemas de innovación). La incidencia de esta actualización, no
obstante, es más estratégica que urbanística.
Así mismo, en la actualidad se encuentra muy avanzada la tramitación de una
Modificación Puntual de las DOT para la actualización del sistema de cálculo de la
cuantificación de suelo residencial de los municipios de la CAPV.
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Las determinaciones de carácter vinculante de aplicación directa en el planeamiento
municipal son:
La delimitación por el planeamiento municipal de las zonas afectadas por la
realización de actividades extractivas (Capítulo 8, directriz 5.3.B.b3)
En esta directriz las DOT establecen que el planeamiento municipal deberá
incluir la delimitación de las zonas afectadas por la realización de actividades
extractivas así como las que pudieran dedicarse a estos usos.
Lo dispuesto en la matriz de Ordenación del Medio Físico para todas las
Categorías de Ordenación en relación con la construcción de vivienda
unifamiliar aislada. (Capítulo 8, apartado 5.3.C.c.3).
En esta directriz las DOT establece que se prohíbe la construcción de
viviendas aisladas en suelo no urbanizable salvo vinculación a la explotación
agropecuaria.
PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE MUNGIA

Las determinaciones del PTP del Área Funcional de Mungia son de aplicación en el
ámbito territorial predeterminado por la regla 4.2 del Capítulo 20 de las Directrices de
Ordenación Territorial, ámbito que comprende los siguientes términos municipales:
Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Maruri-Jatabe, Meñaka y Mungia.
El término municipal de Laukiz queda reflejado dentro de las normas de ordenación del
PTP en los siguientes contenidos:


Los núcleos que no cumplen la condición de comprender un mínimo de 6 caseríos
no podrán mantener su calificación de Núcleo Rural, por lo que los planeamientos
municipales deberán proceder a su descalificación. Desde el PTP, con carácter
transitorio hasta su descalificación, se anula la posibilidad de ejecutar nuevas
edificaciones. Estos núcleos son: Madariaga-Samese, Urebarri y Urtialde en
Arrieta; Batiz, Lotina y Ugane en Fruiz; Garaioltza en Gamiz-Fika; Basaldu,
Gorordo, Gorordo-Landaluze, Gorordo-Santune, Libarona, Ugarte y Zurbano en
Gatika; Etxezuri y Mentxaka en Laukiz; Asteinza en Maruri-Jatabe; Bekoetxe y
Ugarte en Meñaka, y Zabalondo en Mungia.



El PTP establece la propuesta de infraestructura de la Red de Movilidad No
Motorizada definiendo el esquema de dicha infraestructura en el Plano de
Ordenación O-05 Movilidad Alternativa.
Entre los recorridos propuestos se encuentra: Mungia-Gatika-Laukiz (con carril
propio compartiendo plataforma o sensiblemente en paralelo a la carretera
existente).
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Las principales actuaciones referentes al transporte colectivo deben ir
encaminadas a incrementar la accesibilidad mediante vehículos tipo minibús al
núcleo urbano de Mungia desde el resto de municipios del área:
-

-



Actuaciones de acondicionamiento y ensanche sobre los viales BI-634
Urduliz-Mungia, BI-2101 a Bakio y BI-3105 Laukiz-Gatika

Se establecen, a efectos de la debida coordinación con la acción sectorial en la
materia, los siguientes criterios de actuación en materia de equipamientos
sanitarios para el cumplimiento por éstos de su doble función de servicio a la
población y elemento estructurante del territorio:
-



Municipio de Mungia como centro intermodal de conexión con otros
ámbitos territoriales, así como a suelos de actividad económica o
dotacionales
Propuesta de un servicio de autobús que, con un esquema de trazado de
“Y”, uniría sendos ramales desde Laukiz-Gatika y Maruri-Jatabe-Billela con
Mungia, pasando por los puntos de intermodalidad señalados, y
prolongase su recorrido hasta la Ikastola Larramendi pasando por Belako.

Mejora de infraestructuras existentes en cuanto a anchura de arcén y de trazado:
-
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Se deberá tener en cuenta la futura construcción del Hospital de Urduliz y
su influencia en el Área Funcional, especialmente en el municipio de
Laukiz, en el modelo de transporte público.

Se establecen, a los efectos de la debida coordinación con la correspondiente
actuación sectorial, los siguientes criterios y directrices en materia de
equipamientos culturales para el cumplimiento por éstos de su doble función al
servicio de la población y como elementos estructurantes del territorio en el marco
del modelo territorial adoptado:
-

Mantenimiento y refuerzo de la red de centros lúdico-culturales en cada
municipio mediante ejecución de este tipo de local en Arrieta, Gamiz-Fika,
Laukiz, Meñaka y Mungia.

Además, dentro del PTP se determinan las afecciones al planeamiento municipal de
Laukiz que son:
Suelo residencial
Cuantificación provisional de viviendas de modelo a 8 años:
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Metodología para la cuantificación definitiva desde el Modelo del PTP a un periodo de 8
años:
-

-

La cuantificación de suelo indicada es la que habría de garantizarse por el
planeamiento municipal que estableciera su programación para un periodo
de 8 años.
La cuantía de los componentes A, B y D es determinada y vinculante.
El componente C deberá ser concretado por el municipio al revisar su
planeamiento, en base a la evolución del Tamaño Medio Familiar, para lo
que se plantea con carácter vinculante una hipótesis de decrecimiento
constante de 0,03 por año. Su cálculo se realizará de acuerdo con la
siguiente fórmula:
C = P/(TMF-0.24) - P/TMF

-

Donde P y TMF son la población y el tamaño medio familiar municipales en
el año de la revisión y 0,24 la disminución del tamaño familiar en el
conjunto de los ocho años.
Los resultados de la tabla adjunta se han obtenido a partir de la población
y el tamaño medio familiar, con fecha de enero de 2011 con datos
facilitados por el Ayuntamiento.
Límites máximo y mínimo a la oferta de viviendas a 8 años:

-

-

Los límites de la oferta máximos y mínimos para la cuantificación definitiva
de viviendas de planeamiento municipal a 8 años resultan de multiplicar
por los respectivos coeficientes (3 y 1,5) el total de necesidades calculado
según la metodología anterior.
El Planeamiento Municipal decidirá el coeficiente de oferta, que en todo
caso, estará comprendido entre los valores máximo y mínimo 3 y 1,5
respectivamente.
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Suelo de actividades económicas

El PTP no detecta necesidades de suelo de Actividades Económicas en este municipio

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE MÁRGENES DE LOS RÍOS Y
ARROYOS DE LA CAPV

El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de márgenes de los Ríos y Arroyos de la
CAPV se aprobó definitivamente mediante Decreto 415/1998, de 22 de diciembre. La
Modificación de este PTS fue aprobada definitivamente mediante el Decreto 449/2013, de
19 de noviembre.
En función de las distintas componentes analizadas por este Plan, los cursos señalados
se describen de la siguiente forma:
Componente urbanística: La práctica totalidad de los cursos fluviales presenta
Márgenes en ámbito rural (delimitación azul).
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Componente medioambiental: No existen este tipo de márgenes dentro del término
municipal.
Componente hidráulica: Los ríos tienen grados de caudal R<1 (en negro) y 1<R<10 (en
verde)

En función de estas características, se establecen por normativa una serie de retiros
mínimos:
Componente Urbanística
MÁRGENES

EN

ÁMBITOS

MÁRGENES CON POTENCIAL DE

Componente

DESARROLLADOS (retiro mínimo de la

NUEVOS

Hidráulica

edificación en m)

URBANÍSTICOS

Con línea de deslinde

Sin línea de deslinde

o

o

encauzamiento

definida
2

VI (C>600 km )
2

I (10<C<100 km )
2

0 (1<C<10 km )

encauzamiento

definida

Retiro mínimo de la
edificación (m)

DESARROLLOS

MÁRGENES
EN

ÁMBITO

Retiro mínimo de

RURAL

la

en m)

urbanización

(retiro

(m)

15

30

35

20(25)

50

10

12

12

2(4)

30

10

12

12

2(4)

15
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Estos retiros tendrán carácter vinculante para la nueva edificación y carácter indicativo
para las operaciones de conservación, reconversión o sustitución de la edificación
existente. Esta propuesta es independiente de la clasificación urbanística específica de
cada suelo en concreto, salvo en el aspecto de que en los suelos urbanizables las zonas
de retiro podrán considerarse cesiones de suelo, obligatorias y gratuitas, como sistema
local.
PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL

El Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco se
aprobó definitivamente mediante el Decreto 177/2014, de 16 de septiembre.
El PTS Agroforestal se centra en la ordenación del 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.
Cabe señalar que dentro de este PTS se especifica que la categorización del Suelo No
Urbanizable recogida por el planeamiento municipal tomará como base las Categorías de
Ordenación propuestas por el PTS, ajustando en su caso la delimitación a la realidad y
escala municipal.
Además, la delimitación de la subcategoría de Alto Valor Estratégico tendrá carácter
vinculante. El resto de delimitaciones son orientativas y podrán ser alteradas
justificadamente por el planeamiento municipal.
Asimismo, la delimitación de los Montes de Utilidad Pública y montes protectores será
vinculante y solo podrá modificarse en los términos y procedimientos establecidos en su
legislación sectorial.
En Laukiz, como puede observarse en la cartografía, se localizan muchos suelos de Alto
Valor Estratégico. Además, de las categorías: agroganadera y campiña (paisaje rural de
transición), forestal y de mejora ambiental.
El planeamiento municipal podrá adaptar la cartografía de las categorías según recogen
los artículos 10 y 48 del PTS, justificándolo en base a sus objetivos generales.
El planeamiento deberá recoger los Condicionantes Superpuestos que operan
superponiéndose a las Categorías de Ordenación.
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PTS DE CARRETERAS DE BIZKAIA

Aprobado por Norma Foral de 15 de abril de 1999, y aprobadas las siguientes
modificaciones:
 Decreto Foral 112/2002, de 25 de junio, que modifica el trazado recto del “Eje
de la Ría”.
 Norma Foral 4/2005 de 10 de marzo, para la inclusión de la Variante Sur
Metropolitana.
 Decreto Foral 208/2007, de 20 de noviembre, para la adaptación a las nuevas
determinaciones urbanísticas a introducir en el desarrollo de la Península de
Zorrozaurre.
Según el Art. 30 de la Norma Foral de aprobación del PTS, las diferentes zonas de
influencia de carreteras.


Zona de dominio público: Constituida por los terrenos de ocupación de las
carreteras, sus elementos funcionales y una franja de 8 m en autopistas, vías
rápidas y carretas convencionales (redes de interés preferente) y 3 m en el resto
de carreteras.



Zona de servidumbre: Consistente en las franjas delimitadas por la zona de
dominio público y 25 m de anchura para autopistas, vías rápidas y carreteras
convencionales (redes de interés preferente) y 8 m para el resto de carreteras.



Zona de afección: Consiste en las franjas delimitadas por la zona de servidumbre
y una anchura de 100 m para autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras de
redes de interés preferente y 50 m para carreteras de la red básica y 30 m para el
resto de carreteras.



Línea de edificación: Se ubica a 50 m del exterior de las calzadas de autopistas,
autovías y vías rápidas; 25 m de las carreteras convencionales de interés
preferente y red básica; 18 m de carreteras comarcales y 12 m de carreteras de
red local. En el caso de variantes de población se establece a 50 m.

Dentro de este PTS se encuentran las siguientes carreteras en el TM de Laukiz: BI-3105,
BI-3112, BI-2704 y BI-3709.
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PTS DE PATRIMONIO CULTURAL

El Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural se encuentra en la actualidad en
tramitación (Aprobación del Documento de Avance el 13 de junio de 2001).
Establece las determinaciones vinculantes de aplicación directa en el Plan General:
1. Patrimonio Arquitectónico. Registro de Bienes Culturales Calificados, donde se
recogen aquellos bienes cuya protección es de interés público por su relevancia o
singular valor. Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, donde se recogen
aquellos elementos que, sin gozar de la relevancia o poseer el valor contemplado a
los bienes calificados, constituyen también elementos integrantes del patrimonio
cultural vasco.
2. Patrimonio Arqueológico. Bienes calificados (incluidos en el Registro), bienes
inventariados (incluidos en el Inventario). Zonas de Presunción Arqueológica.
La Ley de Patrimonio Cultural Vasco establece la obligación del planeamiento municipal
de identificar aquellos bienes que por su valor arquitectónico o arqueológico deban ser
catalogados o inventariados como Monumentos, Conjuntos Monumentales, o Espacios
Culturales. Para ello, deberá considerar no solo la información que consta en los citados
registros del Gobierno Vasco sino también aquellos que se encuentran propuestos o
incoados para su clasificación, y con todo ello elaborar su propio Catálogo de Edificios
Protegidos.
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8.

PROPUESTA DE RELACIÓN DE PÚBLICO
INTERESADO

A continuación se realiza una primera propuesta de público interesado, tal y como se
define en el apartado 9 del artículo 3 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que
se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas:


Dirección General de Agricultura Departamento de Sostenibilidad y Medio
Natural. Diputación Foral de Bizkaia.



Servicio de Patrimonio Natural. Dirección General de Medio Ambiente.
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural. Diputación Foral de
Bizkaia.



Dirección General de Cultura y Deportes. Departamento de Euskera y
Cultura. Diputación Foral de Bizkaia.



Dirección

General

de

Infraestructuras

y

Desarrollo

Territorial.

Departamento de Desarrollo Económico y Territorial. Diputación Foral de
Bizkaia.


Dirección General de Urbanismo. Departamento de Transportes, Movilidad
y Cohesión del Territorio. Diputación Foral de Bizkaia.



Dirección

General de

Transportes. Departamento de

Transportes,

Movilidad y Cohesión del Territorio. Diputación Foral de Bizkaia.


Dirección de Administración Ambiental. Departamento de Medio Ambiente
y Política Territorial. Gobierno Vasco.



Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental. Departamento de
Medio Ambiente y Política Territorial. Gobierno Vasco.



Agencia Vasca del Agua, URA. Gobierno Vasco.



Dirección de Patrimonio Cultural. Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura. Gobierno Vasco.



Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo. Departamento de Medio
Ambiente y Política Territorial. Gobierno Vasco.



IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Departamento de Medio
Ambiente y Política Territorial. Gobierno Vasco.
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Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas. Departamento
de Desarrollo Económico y Competitividad. Gobierno Vasco.



Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología. Departamento de
Seguridad. Gobierno Vasco.



EVE. Ente Vasco de la Energía.



REE. Red eléctrica de España.



Naturgas. Sociedad de gas de Euskadi.



Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.



Mancomunidad Uribe-Butroe



Ekologistak Martxan.



Ayuntamientos de Gatika, Urduliz, Erandio y Loiu



Además de todas otras administraciones públicas afectadas en virtud de su
competencia sectorial.
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9.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

La documentación gráfica que acompaña al presente documento es la siguiente:

Plano 1

Localización

Plano 2

Topografía del ámbito

Plano 3

Ortofoto 2013

Plano 4

Propuestas del Plan

Plano 5

Síntesis Medio Físico


Espacios-especies de interés naturalístico



PTS Agroforestal



Unidades de paisaje, hidrología, interés geológico y
patrimonio cultural

Plano 6

Principales riesgos ambientales

Plano 7

Interacciones más significativas Alternativas 1 y 2

Plano 8

Principales impactos localizables

Bilbao, 23 de octubre de 2015
Responsable del proyecto

Mar Basagoiti Royo
Bióloga Colegiada nº: 83
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Anejo I. ANEXO V DEL DECRETO 211/2012
(ART.8.1. A.)
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