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1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de
Protección de Medio ambiente del País Vasco, los planes contemplados en el apartado
A) del anexo I, quedan sometidos al procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental con el objeto, entre otros, de introducir en las primeras fases del proceso de
planificación, y en orden a la elección de las alternativas más adecuadas, el análisis y
valoración relativo a las repercusiones que sobre el medio ambiente se deriven de la
aplicación del plan, teniendo en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos
procedentes de las diversas actividades.

De acuerdo al artículo 6 “Consulta” del Decreto 183/2003, de 22 de julio, que regula el
procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, y al artículo 9 de la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, el promotor de la Revisión, es decir el Ayuntamiento
de Mallabia, consulta al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma u Órgano Foral
de los Territorios Históricos, sobre la amplitud y el grado de especificación de la
información que ha de constar en el Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión del
Plan General, así como cualquier otra que consideren de interés para la elaboración del
citado estudio.

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, establece en el artículo 9 de la citada norma, que el
alcance, nivel de detalle y el grado de especificidad del Informe de Sostenibilidad
Ambiental (I.S.A.) se determinará por el órgano ambiental, tras identificar y consultar a
las administraciones públicas afectadas y al público interesado, mediante la emisión de
un Documento de Referencia que incluirá además los criterios ambientales estratégicos
e indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en el
caso de Mallabia.
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Al objeto de facilitar la respuesta a la consulta, se ha elaborado este breve documento
que expone los planteamientos, consideraciones y alcance del Plan General de
Ordenación Urbana de Mallabia.

Encuadre geográfico del municipio de Mallabia
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

2.1. ANTECEDENTES

Por resolución dictada por la Dirección de Urbanismo del Departamento de Urbanismo
y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del Municipio de Mallabia fueron definitivamente aprobadas el 29 de
Julio de 1.991 (Orden Foral 467/91), cuya resolución se publicó en el 20 de agosto de
1991 en el BOB y la normativa, el 20 de mayo de 1996.

De acuerdo con lo establecido en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por el Real Decreto 2.159/1.978 de 23 de Junio, estas NNSS de Tipo B
dividen la superficie del término municipal en tres clases de suelo:

-

Suelo Urbano.

-

Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar.

-

Suelo No Urbanizable.

Las citadas Normas Subsidiarias de Planeamiento en vigor, constituyen el instrumento
actual de ordenación integral del municipio de Mallabia. Dicho documento será
sustituido, con la nueva denominación de Plan General de Ordenación Urbana,
establecida en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, por un nuevo documento
urbanístico que de respuesta a la necesidad de Revisión de aquellos aspectos que se han
quedado obsoletos o que planteen una necesidad de mejora.

Durante el período de vigencia de las NNSS se han detectado algunas dificultades y
carencias que han tratado de corregirse mediante la ejecución de una serie de
Modificaciones Puntuales, entre las que destacan las siguientes:
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1. MODIFICACION NNSS PARA DELIMITAR LAS NUEVAS UNIDADES
U.A.R-4 y U.A.R-5:

Con el fin de paliar el problema el Ayuntamiento de Mallabia impulsó la
Modificación Puntual de las NNSS para la delimitación de las Unidades U.A.R5 y U.A.R-6, destinadas a la creación de vivienda de promoción municipal, que
resultó definitivamente aprobado por resolución del Diputado Foral de
Urbanismo de fecha 6 de Marzo de 2.001 (Orden Foral 176/2001). Las dos
unidades se encuentran actualmente urbanizadas y edificadas.

2. MODIFICACIÓN NNSS PARA MODIFICAR LA UNIDAD U.A.R-2 Y
DELIMITAR LAS NUEVAS UNIDADES U.A.R-6 Y U.A.R-7:

Para continuar con la realización de viviendas sometidas a protección pública el
Ayuntamiento de Mallabia promovió esta nueva modificación, que resultó
definitivamente aprobada el 25 de Marzo de 2.009 (O.F. 335/2009) y que define
las tres únicas unidades vacantes que existen en la actualidad en el Suelo Urbano
Residencial de Mallabia al haberse materializado el resto de las unidades
previstas en el Planeamiento.

3. MODIFICACIÓN NNSS PARA LA DELIMITACIÓN DEL NUEVO SECTOR
INDUSTRIAL SAPUI-2 “GOITONDO BEHEKOLAU”:

Con el fin de dar respuesta a la fuerte demanda de Suelo Industrial de la
comarca,

la

sociedad

pública

SPRILUR,

junto

con

MALLABIKO

INDUSTRIALDEA, impulsó la redacción de ésta modificación, que resultó
definitivamente aprobada el 18 de Diciembre de 2.003 (O.F. 1301/2003) con lo
que se reclasificaban 168.252,34 m2 de suelo industrial.
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El nuevo sector se encuentra actualmente gestionado y urbanizado, en su
totalidad y edificado en un elevado porcentaje.

4. MODIFICACIÓN NNSS PARA CLASIFICAR COMO SISTEMA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS EL VERTEDERO SITUADO EN IRUATXIETA:

Finalmente señalar por su incidencia en el municipio y comarca la delimitación
del S.G. de Infraestructuras de Iruatxieta, promovido por la mercantil
BETEARTE, S.A. y que resultó definitivamente aprobado el 31 de Mayo de
2.006 (O.F. 913/2006) y en la actualidad, una vez instauradas las medidas
correctoras correspondientes, se encuentra a la espera de obtención de licencia
de apertura e iniciar su actividad.

Señalar además que durante el período de vigencia de las NNSS, se han desarrollado los
siguientes Planes de Ordenación Pormenorizada:

-

Plan Parcial de Ordenación del Sector 1 del S.A.P.U.R.

-

Plan Parcial de Ordenación del Sector 1 del S.A.P.U.I.

-

Plan Parcial de Ordenación del Sector 1 del S.A.P.U.I.

Tanto el Sector Residencial como los dos Sectores Industriales se encuentran en la
actualidad, gestionados, urbanizados y edificados.

Teniendo en cuenta los criterios y conceptos que deben ser respetados por el
planeamiento urbanístico municipal, la legislación urbanística establece la necesidad de
adecuar los planes generales municipales a las necesidades cambiantes producidas por
el paso del tiempo e indica la necesidad de proceder a la revisión del planeamiento en
unos determinados plazos o cuando se produzcan unas circunstancias de agotamiento de
los suelos urbanos y urbanizables así como de diferentes cambios en las necesidades
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urbanísticas, sociales y equipamentales. En este período de tiempo ha entrado en vigor
la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo.

Por lo que se refiere al papel del municipio en el territorio, el Plan Territorial Parcial de
Bajo Deba, aprobado definitivamente el 12 de Abril de 2005 y publicado en el BOPV nº
105, el 6 de Junio de 2005, prevé un marco comarcal que, también, ha de considerarse
en el nuevo Plan.

Por eso, los objetivos generales del Plan General de Ordenación Urbana son
principalmente: proteger, preservar el medio natural, regulando los usos y actividades,
atendiendo a las directrices de las Directrices de Ordenación del Territorio, del Plan
Territorial Parcial de Bajo Deba y de los Planes Territoriales Sectoriales que las
desarrollan.

Además, este Plan General quiere terminar de consolidar la estructura más homogénea
de los núcleos urbanos, focalizando el crecimiento en estas zonas y ordenando la
edificación dispersa y las actividades industriales.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El ámbito de actuación del Plan General de Ordenación Urbana afecta a la totalidad del
territorio del término municipal de Mallabia que se sitúa al oeste de la provincia de
Bizkaia, al noreste de la comarca administrativa del Duranguesado, en la falda oriental
del monte Oiz.

Los municipios colindantes se sitúan, con respecto a Mallabia, de la siguiente manera:
al Norte Markina-Xemein, al Oeste Berriz, al Sur Zaldibar al Este Eibar y Ermua.
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Mallabia tiene una extensión de 23,79 km2, donde la población, de carácter
históricamente rural, se asienta dispersa en distintas entidades poblacionales que
conforman los barrios del término municipal.

El núcleo urbano se sitúa al Sureste del municipio, donde se concentra la mayor parte de
la población, los servicios e infraestructuras, aunque los barrios adquieren especial
relevancia en la realidad actual del municipio así como en la estructura social y
funcional del mismo. De esta manera, además del núcleo principal, se ubican dispersos
los siguientes barrios: Gerea, Goitana, Osma, Zengotita, Berano, Areitio y Mallaldea.

La geografía del término municipal está definida por tres cuencas fluviales, las de los
ríos Ibaizabal, Artibai y Deba, por las que discurren sus principales ejes de
comunicación. Se trata de un municipio de carácter montañoso, donde destacan las
formaciones de Oiz, Arietxu y el puerto de Trabakua Bordea.

En cuanto a la estructura socioeconómica del municipio, el sector primario (que
históricamente ha sido el eje de la actividad económica del municipio) ha ido perdiendo
su protagonismo a favor del sector secundario (Industria y Construcción). La mayor
parte de la población activa trabaja en los tres polígonos industriales de Mallabia: Urtia,
Goitondo y Mallabarrena. El sector terciario, más reducido, tiene una importante
representación en el transporte y la restauración.

Iglesia Parroquial de la Asunción
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Provincia de Bizkaia

Situación geográfica del municipio de Mallabia

La localización del núcleo principal del municipio es de 43º 11’19’’ de latitud norte y 2º
31’ 46’’ de longitud oeste. Se sitúa a una distancia de 40 kilómetros de Bilbao y 10
kilómetros de Durango.

Mallabia consta de un importante patrimonio cultural e histórico, con numerosas ermitas
y caseríos distribuidos por toda la extensión del municipio.

2.3. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS

El Ayuntamiento de Mallabia acordó la Revisión integral de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento vigentes, lo que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2006 de suelo
y urbanismo, supone la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana
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(PGOU). Se ha preparado el Avance del Plan General de Ordenación Urbana de
Mallabia de acuerdo con lo establecido en el Art. 90 de la Ley 2/2006.

Entre los objetivos principales que se han marcado para el desarrollo del Plan General
se pueden destacar los siguientes:
1.

Consolidar y dotar de una estructura más homogénea al núcleo urbano.

2.

Focalizar . el crecimiento en el núcleo urbano, provocando un crecimiento
controlado y así continuar con la gestión de las unidades de actuación en suelo
urbano pendientes.

3.

Ordenar la edificación dispersa.

4.

Proteger y preservar el medio natural, regulando los usos y actividades,
atendiendo a los criterios de las Directrices de Ordenación del Territorio.

5.

Dar continuidad a la estructura social característica del municipio, desde una
ordenación urbana sostenible y adecuada a las necesidades actuales de Mallabia,
garantizando resolver, al menos en igual grado, las necesidades futuras.

2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ACTUACIONES

El Plan General de Ordenación Urbana comprende la planificación de los usos del suelo
de la totalidad del término municipal de Mallabia. Se pretende de esta forma, adecuar la
ordenación urbanística de los usos del suelo a la realidad socioeconómica actual del
municipio dentro del marco normativo que rige la ordenación urbana.

El futuro PGOU amolda sus determinaciones (calificaciones de usos y regulación de
usos y actividades) a los planeamientos de rango superior y a la legislación ambiental
vigente. Dado que en esos planeamientos (DOT, PTS, PTP) e instrumentos legislativos
la variable ambiental ha sido convenientemente considerada, se deduce que las
afecciones ambientales del Plan General de Mallabia se reducen significativamente
respecto a las habituales en los desarrollos urbanísticos.

P-394 CCPP-Mallabia-R1.doc

11

CONSULTAS PREVIAS – REVISIÓN PGOU MALLABIA

Las consideraciones siguientes avalan esta afirmación:

1.

Se ajustarán la dimensión de las zonas de protección de aguas superficiales a
las previsiones previstas por el PTS de Márgenes de Ríos y Arroyos de la
CAPV Vertiente Cantábrica.

2.

Se considerarán las recomendaciones y restricciones determinadas en el PTS
Agroforestal, en especial para la protección de suelos agroganaderos de alto
valor estratégico.

3.

Se considerará la normativa existente sobre las infraestructuras que pasan por
el término municipal: carreteras (Norma Foral 2/2007 de Carreteras de
Bizkaia)

4.

Las determinaciones del Plan General no interfieren con las especies incluidas
en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y de la Flora,
Silvestre.

5.

Las determinaciones del Plan General no afectan a los elementos del
patrimonio arqueológico e histórico-artístico, y asumen las prescripciones que
la normativa sectorial establece para su protección. De hecho, la memoria del
Avance de Planeamiento (PGOU) ha inventariado los elementos más
importantes desde el punto de vista cultural, siguiendo los listados elaborados
por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de
Bizkaia.

6.

En la evaluación ambiental del Plan General de Mallabia no procede la
consideración de efectos transfronterizos.

Se pretenderá por tanto, dar respuesta a las demandas socioeconómicas reales del
municipio, conservando el patrimonio natural, cultural e histórico, así como las
costumbres y la identidad social de Mallabia y sus habitantes, considerando:
•

La necesidad de avanzar en la identificación de las áreas naturales que deben
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ser preservadas y en la formulación de propuestas de actuación para la
protección, mejora y restauración ambiental.
•

Las posibilidades que proporcionan las operaciones y actuaciones propuestas en
el PTP del Área Funcional de Eibar.

Establecido el contexto genérico en el que se sitúan las afecciones ambientales relativas
al Plan General de Ordenación Urbana de Mallabia se procede a continuación, a
identificar las actuaciones principales del futuro Plan General, para poder después
desarrollar los impactos específicos de este nuevo planeamiento municipal.

Las delimitaciones de suelo propuestas en el Avance del Plan General, parten de los
límites del Suelo Urbano y Apto para Urbanizar de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento vigentes en el Municipio de Mallabia, a los que se incorporan los
delimitados en las Modificaciones Puntuales, definitivamente aprobadas, los nuevos
suelos incorporados al proceso urbanizador y las propuestas de crecimiento recogidas en
el Plan Territorial Parcial del Bajo Deba, que se analizarán como alternativas de
crecimiento propuestas para el nuevo Plan.

El Suelo No Urbanizable estará formado por el resto del Municipio, definiendo las
distintas categorías de suelo, en función de su naturaleza y/o el tipo de protección que se
haya de establecer delimitando, finalmente, los Núcleos Rurales.

A) EL SUELO URBANO RESIDENCIAL

El suelo urbano residencial se concentra actualmente alrededor de la Iglesia Parroquial
de Nuestra Sra. de la Asunción.

Se trata de un pequeño casco urbano muy heterogéneo, en el que coexisten caseríos, con
edificios de vivienda colectiva de los años 60.
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Las Normas Subsidiarias vigentes definen dentro de sus límites un total de tres nuevas
unidades, de las que se han desarrollado dos: U.A.R.-1 y U.A.R.-2.

Con fecha 6 de Marzo de 2.001 (O.F. 176/2001) se aprobó, definitivamente, una
Modificación Puntual de las NNSS por la que se delimitaban dos nuevas Unidades,
U.A.R.-4 y U.A.R.-5 (actualmente ejecutadas) que se incorporan, junto con las
anteriores, al Suelo Urbano Residencial Consolidado.

La Unidad U.A.R.-2 junto con las nuevas Unidades U.A.R.-6 y U.A.R.-7 se incluyeron
en una nueva Modificación Puntual de las NNSS, que fueron aprobadas
definitivamente, por Resolución de la Diputada Foral de Urbanismo, de fecha 25 de
Marzo de 2.009 (O.F. 335/2009).

Con todo ello, el Planeamiento vigente en el Municipio cuenta actualmente con tres
Unidades sin desarrollar, de las siguientes características:

DENOMINACIÓN SUPERFICIE

SUP. CONST.
S/RASANTE

Nº
EDIFICABILIDAD
VIVIENDAS

U.A.R.-2

3.695,71 m2 2.400,00 m2

24 Viv

0,7752 m2/m2

U.A.R.-6

2.507,28 m2 3.300,00 m2

36 Viv

1,316 m2/m2

U.A.R.-7

1.100,70 m2 1.600,00 m2

16 Viv

1,454 m2/m2

TOTAL

7.303,69 m2 7.300,00 m2

76 Viv

-

De las 76 viviendas posibilitadas solamente 8 viviendas de la U.A.R.-7, tienen la
consideración de libres, el resto serán viviendas sometidas a algún régimen de
Protección Pública.

Dentro del Suelo Urbano Residencial se pretende delimitar como Consolidado el
calificado así en el Planeamiento municipal vigente, de manera que se añadan las
Unidades de Actuación Residenciales U.A.R.-1, U.A.R.-3. U.A.R.-4 y U.A.R.-5 y el
Sector 1 del S.A.P.U.R que se encuentren urbanizados y edificados en la actualidad.
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Por otro lado, se pretende mantener, con sus características y parámetros urbanísticos,
las Unidades de Actuación Residenciales U.A.R.-2, U.A.R.-6 y U.A.R.-7.

B) EL SUELO URBANO INDUSTRIAL

Mallabia cuenta actualmente con cuatro zonas de Suelo Urbano Industrial con las
siguientes características:

GOITONDO

Formado, inicialmente, por los sectores de Erdikoa y Goikoa, con una superficie
aproximada de 168.386 m2 se recogen en el Planeamiento vigente como Suelo Urbano
Industrial Consolidado.

Se trata de desarrollos urbanísticos anteriores a la entrada en vigor de las N.N.S.S. y que
presentan numerosas carencias y defectos en sus urbanizaciones, por lo que excepto una
pequeña zona de Goitondo Goikoa, se encuentran sin recepcionar por el Ayuntamiento.

Los Sectores S.A.P.U.I.-1 Bekoa y S.A.P.U.I.-2 Beheko-Lau se han urbanizado y
edificado, en su mayor parte, durante el período de vigencia de las NNSS por lo que se
incorporarán al Suelo Urbano.

AREITIO
El Planeamiento vigente recoge en el Alto de Areitio una superficie de 58.887 m2,
ocupados por tres asentamientos industriales existentes, que el planeamiento recoge
como usos Tolerados, proponiendo, como uso dominante en la zona, el de Almacenaje y
Transporte.
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Se propone mantener la actual delimitación de suelo urbano, y destinarlo a Actividades
de Servicios.

URTIA
El planeamiento recoge en la zona de Urtia una superficie de 35.380 m2 a ambos lados
de la carretera Mallabia-Ermua, conectando en el límite del término municipal con el
suelo industrial de Ermua.

Cuenta con un alto grado de consolidación y enormes carencias en cuanto a su
urbanización.

Se pretende mantener la actual delimitación en la zona sur del vial y proponer una
reordenación de la superficie existente en el lado opuesto.

MALLABARRENA

Se trata de un único edificio de uso industrial situado en la parte sur del casco urbano de
Mallabia.

Es preciso mantener la delimitación de suelo urbano industrial para éste edificio y
controlar los usos en el mismo, de forma que no genere problemas a las viviendas
existentes en las proximidades.

Se muestra a continuación el cuadro de superficies de las cuatro zonas de Suelo Urbano
Industrial:

ZONA
GOITONDO

DENOMINACIÓN
ERDIKOA
GOIKOA
SAPUI-1 BEKOA
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SAPUI-2 BEHEKO LAU
TOTAL

AREITIO

HIERROS SAINZ / MANDIOLA
GALLASTEGUI
ENLACE
TOTAL

URTIA

TOTAL

168.252,34 m2 INDUSTRIAL
366.638,34 m2 INDUSTRIAL
25.200,00 m2
23.300,00 m2
10.387,00 m2

SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS

58.887,00 m2

SERVICIOS

35.380,00 m

2

INDUSTRIAL

35.380,00 m

2

INDUSTRIAL

5.684,00 m2 INDUSTRIAL
MALLABARRENA

TOTAL

5.684,00 m2 INDUSTRIAL
407.702,39 m2 INDUSTRIAL

TOTAL

58.887,00 m2

SERVICIOS

2

466.589,34 m

C) SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

El Planeamiento vigente en el Municipio de Mallabia delimitará dos sectores de Suelo
Apto para Urbanizar de uso residencial.

El Sector 1 del S.A.P.U.R., con un total de 30 viviendas adosadas, se encuentra
actualmente urbanizado y edificado por lo que se incorporará al Suelo Urbano
Residencial Consolidado.

El Sector del S.A.P.U.R., con una densidad baja y una tipología inadecuada para su
situación no se ha desarrollado por lo que se propone, como una de las alternativas de
futuro desarrollo de suelo residencial.

Analizando los espacios disponibles en torno al Suelo Urbano Residencial que forma el
casco urbano de Mallabia se delimitan tres espacios, que se analizarán más adelante en
la descripción de alternativas.
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D) EL SUELO URBANIZABLE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La propuesta de nuevos suelos urbanizables para el desarrollo de actividades
económicas prevista plantea y valora las distintas posibilidades de crecimiento
existentes en los actuales Polígonos Industriales, realizando en cada uno de ellos, dos
alternativas de crecimiento para su estudio y análisis, y recogiendo en el documento de
Proyecto las alternativas que resulten más adecuadas, tanto desde el punto de vista
urbanístico como el medioambiental.

E) EL SUELO NO URBANIZABLE

La clasificación del Suelo No Urbanizable se efectuará aplicando los criterios señalados
en el Artículo 13 de la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo del País Vasco, es decir:

1. Improcedencia de la transformación urbanística de los terrenos.
2. Inadecuación de los terrenos para el desarrollo urbano.

La improcedencia de transformación urbanística de los terrenos se determina en los
siguientes supuestos:

a) Cuando estén sometidos a un régimen específico de protección en virtud a su
valor agrícola, forestal o ganadero, por las posibilidades de explotación de sus
recursos naturales o por sus valores paisajísticos, históricos y culturales, para la
defensa de la fauna flora o el equilibrio ecológico.
b) Cuando estén sujetos por la legislación sectorial a la prohibición de
transformación urbanística para la protección o policía de elementos de dominio
público.
c) Cuando

la

transformación

urbanística

provoque

riesgos

de

erosión,

desprendimientos, corrimientos, incendios, inundaciones y otros riesgos
naturales o tecnológicos relevantes, en especial de catástrofe.
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d) Cuando resulte necesario el mantenimiento de sus características para la
protección de la integridad de las infraestructuras, servicios, dotaciones o
equipamientos públicos o de interés público.

La inadecuación, para el desarrollo urbano, de los terrenos, se determinará cuando
concurran:

a) Características que hagan necesario o conveniente el mantenimiento de su
carácter rural para garantizar el respeto a la estrategia local de sostenibilidad del
modelo de desarrollo urbanístico.
b) Especiales exigencias de fomento del sector económico primario local,
especialmente en aquellos municipios donde existan reconocidas indicaciones
geográficas o denominaciones de origen que justifiquen la vinculación al Sector
primario.

En cumplimiento con lo anteriormente expuesto e incorporando las Categorías
establecidas en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal, se propone delimitar el Suelo
No Urbanizable en base alas siguientes categorías de ordenación:

a) Agroganadera y Campiña:

-

Alto Valor Estratégico

-

Paisaje Rural de transición

b) Monte:

-

Forestal

-

Monte Ralo

-

Pastos Montano

-

Roquedos

P-394 CCPP-Mallabia-R1.doc
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c) Mejora Ambiental

d) Protección de Aguas Superficiales

Se propone además incorporar al Documento una serie de Condicionantes Superpuestos,
que superponiéndose a las categorías de Ordenación aplicadas, delimiten la forma en
que puedan desarrollarse determinadas actividades según el tipo de riesgo que se
presente en cada caso.

Dentro de este apartado se propone incorporar al Documento los siguientes
Condicionantes:

-

Áreas Inundables.

-

Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos.

-

Áreas Erosionables.

-

Áreas de Interés Naturalistico (LIC Rio Artibai).

-

Red de Corredores Ecológicos.

-

Zonas con Paisaje Poco Alterado.

Finalmente se delimitarán en el Suelo No Urbanizable los Núcleos Rurales que forman
parte de la Estructura Orgánica del Municipio de Mallabia:

Longa, Gerea, Goita, Berano Nagusia, Berano Txikia, Arandoño, Zengotita, Osma y
Areitio.
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F) ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS

a) Espacios Libres:

El artículo 78 de la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo del País Vasco define los
estándares mínimos para reserva de terrenos y derechos destinados a dotaciones
públicas de la red de sistemas generales. Dicho artículo establece una dotación pública
no inferior a cinco metros cuadrados por habitante previsto en el planeamiento, incluida
la superficie ya existente.

En relación a lo mencionado en el párrafo anterior, el artículo 78 añade que, “Se
establece la correlación de un habitante por 25 metros cuadrados de superficie
construida destinada al uso de vivienda en suelo urbano y urbanizable”.

Puesto que el Avance del Plan General contempla distintas alternativas para el
desarrollo del municipio, realiza una estimación del número de habitantes en las nuevas
unidades de suelo urbano para fijar el estándar mínimo de reserva de Sistema General
de Espacios Libres en una superficie mínima de 9.920 m2.

El Planeamiento urbanístico vigente determina cuatro zonas destinadas a Sistema
General de Espacios Libres en el casco urbano de Mallabia:

DENOMINACIÓN

SITUACIÓN

SUPERFICIE

S.G.E.L. – 1 PLAZA PARROQUIA

Herriko Plaza

5.600,00 m2

S.G.E.L. – 2 PLAZA AMEZAGA

Margen Izquierda Arroyo

8.520,00 m2

S.G.E.L. – 3 PARQUE EL CALVARIO

Junto a U.A.R. – 5

1.570,00 m2

S.G.E.L. – 4 PARQUE

Junto a U.A.R. – 2

600,00 m2

TOTAL

16.290,00 m2

Los Sistemas Generales 1 y 2 son en la actualidad de dominio y uso público y se
encuentran acondicionados para su uso como espacios libres.
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El S.G.E.L-4 está condicionado al desarrollo y gestión de la unidad U.A.R.-2.

Finalmente el S.G.E.L-2, no está gestionado y su continuidad o no dependerá de las
alternativas que se consideren más adecuadas para el suelo urbanizable.

Con el fin de garantizar la reserva de Espacios Libres, se proponen las siguientes
directrices de actuación:

-

Mantener y ampliar, en lo posible el Sistema General de Espacios Libres,
S.G.E.L.-1 – Plaza Parque de Mallabia.

-

Mantener, con la denominación de S.G.E.L.-2 – Parque Intxaurti el Espacio Libre
urbanizado junto a la U.A.R.-5.

-

Mantener, con la denominación de S.G.E.L.-3 – Parque Azkaldia, el Espacio
Libre delimitado junto a la Unidad de Actuación U.A.R.-2.

-

Definir bajo la denominación de S.G.E.L.-4 – Parque Mallabarrena, un nuevo
Espacio Libre existente entre la carretera Trabakua – Mallabia y Mallabia –
Ermua y la margen izquierda del arroyo Aretxu.

-

Delimitar, en el entorno de las ermitas existentes en el municipio, un espacio
libre para uso y disfrute de los vecinos.

De esta forma la relación de Sistemas Generales de Espacios Libres que se propone en
el Avance será el siguiente:

DENOMINACIÓN

SITUACIÓN

SUPERFICIE

S.G.E.L. – 1 PLAZA PARQUE

Plaza Elizalde - Elizoste

7.545,00 m2

S.G.E.L. – 2 PARQUE INTXAURTI

Junto U.A.R.-4

1.570,00 m2

S.G.E.L. – 3 PARQUE AZKALDEA

Junto a U.A.R.-2

S.G.E.L. – 4 PARQUE MALLABARRENA

Margen Izquierda

TOTAL
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De esta manera, y sin contabilizar los espacios libres en torno a las ermitas, los
requerimientos mínimos quedan ampliamente cubiertos.

b) Equipamientos

La ordenación del Suelo destinado a Equipamientos de carácter municipal, se ajustará a
las previsiones del Plan Territorial Sectorial del Bajo Deba complementado, a nivel
local, los equipos necesarios para atender las necesidades del municipio.

En razón a los usos a desarrollar en cada equipamiento se establecen las siguientes
categorías:

1. Equipamiento Docente
Se delimita en el Avance una parcela de 18.890,00 m2, destinados a usos docentes,
dentro de la cual se sitúan:
-

Colegio Público Learreta-Marquina.

-

Centro Iniciación Profesional C.I.P. Ermua-Mallabia.

-

Instalaciones Deportivas Auxiliares: Gimnasio, Frontón cubierto,
Vestuarios y Pista Polideportiva Cubierta.

Se consideran adecuados para atender a las necesidades del municipio, reservándose un
espacio para futuras ampliaciones.

Como aspecto negativo a considerar en el edificio destinado a Colegio Público, señalar
la existencia de numerosas barreras arquitectónicas y la deficiente construcción del
mismo, que ha obligado a realizar constantes obras de mejora en dicha instalación.

Se complementa éste equipo con la Haurreskola, situada en la planta baja del edificio
sito en Intxaurti Kalea nº 10/12.
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2. Equipamiento Deportivo

El equipamiento deportivo en Mallabia está compuesto por el Frontón Municipal en el
que se incluyen espacios destinados a Gimnasio, Zona de Deportes Rurales, etc. Ha sido
remodelado y ampliado recientemente por lo que se considera suficiente, para atender a
las necesidades durante el período de vigencia del Plan General.

3. Equipamiento Sanitario

El Ayuntamiento de Mallabia cuenta con un edificio de propiedad municipal en Arteiz
kalea S/N en cuya primera planta se ubica el Consultorio Médico y en la Planta Baja la
Farmacia, con lo que se consideran atendidas las necesidades sanitarias del municipio.
Se complementa éste servicio, a nivel comarcal, con el Hospital Comarcal de Mendaro.

4. Equipamiento Asistencial

En la planta baja del edificio sito en Kalbario Kalea nº 8 Bajo, se ubica el Hogar del
Jubilado, que con su actual instalación, es suficiente para cumplir las funciones de
recreo de la tercera edad.
Para complementar este servicio, se propone la realización de un Centro de Día que
atienda las necesidades de aquella parte de la tercera edad que requiera una mayor
atención y cuidados. Se propone situar el Centro de Día en la Planta Baja del edificio
sito en Arteiz Kalea nº 8 con lo que se completaría el servicio del Hogar del Jubilado.

5. Equipamiento Cultural

Mallabia dispone de un edificio de Planta Baja y dos plantas altas, situadas en Intxaurti
Kalea S/N, que en su día estaba destinado a las escuelas municipales y vivienda de los
maestros, que se acondicionó como Casa de Cultura disponiendo de un local de
Biblioteca y salas de reuniones para los grupos culturales del municipio.
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6. Equipamiento Comunitario

Se incluyen en éste apartado tanto edificios de titularidad municipal, como el
Ayuntamiento, cementerio y las antiguas escuelas rurales que prestan servicios
administrativos, funerarios y recreativos en el municipio; como aquellos de titularidad
privada, como la Iglesia de la Asunción y las diversas ermitas que jalonan el municipio
y que ofrecen sus servicios de carácter religioso.

La mayor parte de los equipamientos se concentran en el casco urbano y su entorno más
próximo.

2.5. ALTERNATIVAS BARAJADAS

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

Las alternativas propuestas deben buscar desarrollar de manera distinta los objetivos
previstos en el Plan General. Deben incorporarse a estos objetivos, al menos, los
objetivos ambientales estratégicos determinados en el Programa Marco Ambiental
2007-2010, en cuyo defecto las alternativas propuestas no serán consideradas
ambientalmente viables.

Para el desarrollo de las actuaciones determinadas en la Revisión del planeamiento se
analizaron diversas alternativas en función de los siguientes criterios:

P-394 CCPP-Mallabia-R1.doc

25

CONSULTAS PREVIAS – REVISIÓN PGOU MALLABIA

•

Se ha tenido en cuenta una afección mínima a los enclaves de vegetación
autóctona (ej. Aliseda cantábrica, Hayedo acidófilo, Robledal acidófilo) del
entorno. Velar para que la vegetación sea conservada, especialmente los
bosques, los conjuntos vegetales, los setos y la vegetación ribereña.

•

La máxima integración en el terreno en base a pendientes adecuadas y a un
menor movimiento de tierras.

•

Reducir al mínimo la afección a la red de infraestructuras e instalaciones que
rodean el emplazamiento. Además se consigue una mejora de los accesos al
sector y la dotación de aparcamientos.

•

Priorizar la utilización de suelos ya artificializados, especialmente preservando
el suelo agrario y natural del municipio. Reducir el sellado del suelo,
garantizando una intensidad mínima de uso del suelo para fines urbanísticos.

•

Fomentar estructuras urbanas densas, compactas y complejas para dar respuesta
a las necesidades planteadas.

•

Evitar la segregación y dispersión urbana para posibilitar el mantenimiento de la
correcta integración y cohesión espacial de los diversos usos o actividades con el
fin de reducir la generación de movilidad

•

Fomento de ahorro energético, la eficiencia y el uso de energías renovables.

•

Mejorar la calidad ambiental de los núcleos urbanos, promocionando y
aumentando las zonas verdes.

•

Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos en el Real
Decreto 1367/2007, que desarrolla la Ley del Ruido.

Teniendo en cuenta estos objetivos y líneas de actuación, el Plan General de Ordenación
Urbana de Mallabia plantea diversas alternativas para los suelos que previsiblemente
van a ser incorporados al proceso urbanizador, teniendo en cuenta las consideraciones
fijadas por el Plan Territorial Parcial del Bajo Deba en el Suelo Urbanizable.
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A) SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

Del análisis de los espacios disponibles en torno al Suelo Urbano Residencial que forma
el casco urbano de Mallabia se desprende la posibilidad de delimitar tres espacios, que
se proponen como alternativas a los futuros desarrollos de suelo urbanizable residencial
y que tendrían las siguientes características:

ALTERNATIVA 1:

Localizada al norte del casco urbano, cuenta con una superficie aproximada de 1,60 Ha.
y sus límites son:
-

Norte: Suelo No Urbanizable.

-

Sur: Carretera Foral BI-3302 y el Sistema General de Comunicaciones S.G.C.10 del Planeamiento Vigente (Carretera de Itxaurti a Goitondo) que le separa del
Suelo Urbano Residencial.

-

Este: Sistema General S.G.C.-10 (Intxaurti-Goitondo).

-

Oeste: Sistema General de Equipamiento Escolar.

El esquema de ordenación planteado en el Sector se apoyaría en el vial de borde
existente en el límite del Suelo Urbano (S.G.C.10), prolongándola desde la rotonda
existente junto a la ermita de San Pedro y prolongando la trama urbana al otro lado del
camino actual.

ALTERNATIVA 2:

Localizada al Oeste del Casco Urbano de Mallabia, cuenta con una superficie
aproximada de 1,58 Ha. y sus límites físicos son:
-

Norte: Carretera Foral BI-3302

-

Sur: Arroyo Urtia.

-

Este: Unidad de Actuación U.A.R.-2, Palacio Ametzaga y Alternativa 3.
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-

Oeste: Suelo No Urbanizable.

La futura ordenación del Sector deberá apoyarse en un nuevo vial de borde, que conecte
el acceso a la Unidad U.A.R.-2 con la zona Mallabarrena, resolver, adecuadamente, la
preexistencia dentro de sus límites del Palacio Ametzaga, y definir un parque de ribera
en el límite del arroyo Irtua.

ALTERNATIVA 3:

Se sitúa al Suroeste del casco urbano, cuenta con una superficie aproximada de 1,21 Ha
y sus límites físicos son los siguientes:
-

Norte: Palacio Ametzaga y Suelo Urbano Residencial Consolidado.

-

Sur: Arroyo Urtia y Carretera Mallabia – Areitio.

-

Este: Alternativa 2 y Arroyo Urtia.

-

Oeste: Suelo Urbano Residencial Consolidado.

Su ordenación deberá resolver la conexión viaria entre Mallabarrena, en el extremo sur
del casco urbano y el límite norte del Sector donde se sitúa el Palacio Ametzaga y el
Parque de Azkaldea.

En el límite inferior se definirá un parque de ribera colindante al arroyo Urtia.

Características Urbanísticas de las Alternativas Propuestas

DENOMINACIÓN SUPERFICIE DENSIDAD EDIFICABILIDAD
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
TOTAL

1,60 Ha
1,58 Ha
1,21, Ha
4,39 Ha
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30 Viv/Ha
30 Viv/Ha
30 Viv/Ha
30 Viv/Ha

0,30 m2/m2
0,30 m2/m2
0,30 m2/m2
0,30 m2/m2

SUP.
CONSTRUIDA
S/RASANTE
4.800,00 m2
4.740,00 m2
3.630,00 m2
13.170,00 m2

Nº MAX.
VIVIENDAS
48 Viv
47 Viv
36 Viv
131 Viv
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B) SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

Como ya se ha comentado anteriormente, se realiza un análisis de las posibilidades de
crecimiento de suelo industrial teniendo en cuenta las consideraciones establecidas por
el reglamento urbanístico supramunicipal. De esta forma, se plantean distintas
alternativas para cada zona destinada al desarrollo industrial, que en el caso de
Mallabia, adquiere desde el PTP del Bajo Deba, una importancia estratégica.

B.1 GOITONDO:

Se definen dos alternativas en el Polígono Industrial de Goitondo:

ALTERNATIVA 1:

Consiste en delimitar dos pequeños sectores industriales en los extremos Norte
(Goitondo Beheko Lau) y Sur (Goitondo Bekoa) que permitirían la prolongación de las
actividades económicas ya consolidadas para lo que se apoyará en las infraestructuras
existentes en Bekoa y Beheko Lau, que se corresponden con los Polígonos Industriales
urbanizados recientemente, y por tanto en mejores condiciones.

Las superficies brutas de esta alternativa son:

Goitondo – Alternativa 1 a

……….

3,36 Ha.

Goitondo – Alternativa 1 b

……….

6,07 Ha.

ALTERNATIVA 2:

Se define siguiendo las propuestas del PTP del Bajo Deba en la ladera existente al Sur
de Goitondo Erdikoa, en una zona de fuertes pendientes, y cuenta con la siguiente
superficie bruta:
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Goitondo – Alternativa 2

……….

11,61 Ha.

B.2 AREITIO:

Se definen en el Polígono de Areitio dos alternativas.

ALTERNATIVA 1:

Está formada por dos Sectores, situado el primero al sur de la BI-3342, sobre unas
antiguas instalaciones, fuera de servicio, que se utilizaron, en su día, para las obras de
construcción de la Autopista A-8 (Bilbao – San Sebastián).

Se pretende de esta forma, recuperar este suelo y darle un nuevo uso de actividades
económicas.

El segundo sector se sitúa al sur de la carretera BI-634 (Bilbao-San Sebastián),
enlazando las dos islas de suelo industrial existentes.

Las superficies brutas de esta alternativa son:

Areitio - Alternativa 1 a

……….

1,77 Ha.

Areitio - Alternativa 1 b

……….

2,40 Ha.

ALTERNATIVA 2:

Formada por dos sectores que se sitúan a ambos lados de la carretera BI-634 (BilbaoSan Sebastián). Contarán con las siguientes superficies brutas:

Areitio - Alternativa 2 a
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Areitio - Alternativa 2 b

……….

2,58 Ha.

B.3 URTIA:

Se define en el polígono dos alternativas.

ALTERNATIVA 1:

Se define al Norte de la Carretera foral BI-3302 Mallabia-Ermua, como continuación de
los últimos desarrollos industriales del Municipio de Ermua y la isla industrial de Beko
Erreka. Contará con la siguiente superficie bruta:

Urtia - Alternativa 1

……….

2,16 Ha.

ALTERNATIVA 2:

Se sitúa al Sur del Polígono de Urtia, en una ladera de fuertes pendientes. Contaría con
una superficie bruta de:

Urtia - Alternativa 2
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3. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE

3.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO

La Anteiglesia de Mallabia situada al noroeste de la comarca del Duranguesado y de la
provincia, limita al Norte con el Municipio de Markina-Xemein, al Este con Eibar y
Ermua, al Sur con Zaldibar y al Oeste con Berriz, con una población de 1.152 habitantes
según los datos del EUSTAT (2006).
Ocupa una amplia zona de 23,79 km2 de verdes prados y laderas, con pequeños barrios
de carácter eminentemente rural, que se extienden por la falda del monte Oiz (1.032 m),
macizo que crea la divisoria de aguas de las tres cuencas fluviales en las que está
estructurado el Municipio, ocupando la parte alta de las cuencas del Deba, Artibai y
Ibaizabal. El término municipal es eminentemente montañoso (altura media 370
metros), destacando los montes de Oiz y Arietzu y el puerto de Trabakua Bordea.

Comprende una serie de entidades de población cuya capital es Areitio. Estos
asentamientos son los siguientes:
-

Gerea, a unos 350 m de altitud, en las faldas de las estribaciones del Oiz en la
parte alta de la cuenca del Artibai.

-

Goitana, a unos 300 m de altitud, también en la cuenca alta del Artibai.

-

Osma, a unos 350 m de altitud, en la cuenca del río Ego, es decir, en la cuenca
del Deba.

-

Zengotita, a unos 400 de altitud media, se encuentra en la cuenca del Ibaizabal
bajo las estribaciones de Oiz.

-

Berano, altitud media de 325 m, se encuentra en la cuenca del Deba, junto a
Ermua, donde se ubican importantes polígonos industriales.

-

Areitio (Mallabia), 250 m de altitud, donde se ubica el núcleo urbano principal
donde se localizan asentamientos industriales importantes.
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-

Mallealdea, con algunos asentamientos y caseríos.

Las actividades económicas del Municipio de Mallabia, han estado históricamente
englobadas en el sector primario, donde la agricultura y la ganadería han sido las
ocupaciones fundamentales de sus habitantes. Ésta actividad ha ido alternándose con el
trabajo en las industrias que se ubicaron a partir de la época de 1.970 en los valles al
lado de las carreteras, donde se constituyeron los polígonos industriales (Goitondo,
Urtia, Mallabarrena y Areitio) que hoy en día acogen importantes empresas dedicadas a
la transformación y manufacturación mecánica, industria auxiliar del automóvil y
máquina herramienta.

Las principales vías de comunicación del Municipio son las carreteras locales BI-3301
(Ermua-Trabakua por Goitondo) y BI-3302 (Ermua-Trabakua por Mallabia), la BI-633
(Durango-Ondarroa) y uno de los principales ejes viarios que unen Bilbao y DonostiaSan Sebastián, la N-634. La línea de ferrocarril de EUSKOTREN Bilbao-Donostia
discurre por el municipio en su zona sur.

El municipio de Mallabia, situado a 40 Km. de Bilbao y a 10 Km. de Durango,
pertenece al Partido Judicial de Durango. Asimismo, esta integrado en la Comarca
Debabarrena junto a otros municipios vecinos como: Deba, Eibar, Elgoibar, Ermua,
Mendaro, Mutriku y Soraluze.
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Comarca Debabarrena

3.2. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DEL MEDIO ABIÓTICO

El clima de Mallabia se caracteriza por hallarse en la zona de influencia del clima
atlántico (oceánico), con una temperatura media anual que ronda los 8º C, con media de
las máximas del mes más cálido de 11º C y media de las mínimas del mes más frío de 6º
C. El número de heladas es bajo, inferior a 20 y es producto de la altitud de la zona. La
duración media anual de la insolación directa es de unas 1.750 horas, que es un valor
bajo, y esto debido principalmente a la nubosidad invernal, ya que en el verano el
número de horas de sol es relativamente alto. La precipitación es alta (niveles superiores
a 1.100 mm.) y regularmente repartida a lo largo de todo el año. En la zonas bajas del
municipio se obtienen precipitaciones entre 1.100-1.300 l/m2 y en las zonas altas con
valores entre 1.500-1.800 l/m2. La humedad ambiental es elevada (valor de la humedad
relativa es del 86%), siendo influenciada por la proximidad al mar. Los vientos
predominantes son fundamentalmente del Suroeste, siendo destacables los del Norte y
Noreste. En definitiva un clima homogéneo sin grandes oscilaciones térmicas.

Los datos meteorológicos correspondientes al Informe del año 2008 de la Agencia
Vasca de Meteorología (EUSKALMET) en la Estación de Oiz (más cercana al ámbito
de actuación) son los siguientes:
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Parámetros meteorológicos de la Estación de Oiz

El término municipal objeto de estudio se encuentra geológicamente en las
estribaciones occidentales de los Pirineos, dentro de la Cuenca Vasco-Cantábrica.
Exceptuando los materiales cuaternarios, el resto de las rocas que afloran en el
cuadrante tienen edades comprendidas entre el Albiense superior-Cenomaniense inferior
y el Eoceno. Desde el punto de vista estructural la zona incluye en su parte central el
núcleo de la importante estructura cartográfica denominada Sinclinorio Vizcaino (o
sinclinal de Punta Galea-Oiz).

La zona de Mallabia pertenece a la Unidad de Oiz, Sector de Gernika. El Sector de
Gernika se sitúa al Norte de la falla de Durango. Solamente en el extremo sureste del
cuadrante, en donde la traza cartográfica de la falla de Durango no es tan nítida, se ha
optado por un límite de sectores más arbitrario, haciéndose coincidir con el techo
estratigráfico de las margas de Garay. La mayor parte del territorio pertenece al
subgrupo Eoceno, dentro del Sector.
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Estructuras Geológicas de la CAPV

Distribución de unidades y sectores en la transversal Gernika-Llodio
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En el ámbito territorial de Mallabia podemos distinguir diferentes tipos de litología:
•

Alternancia flyschoide de calizas arenosas y margas.

•

Calizas micríticas, margocalizas y margas.

•

Margas y margocalizas grises.

•

Calizas arenosas de grano medio-grueso.

•

Lutitas, areniscas, margas y calizas arenosas.

En cuanto a Áreas de Interés Geológico es importante destacar dos zonas: una al
noroeste con contactos erosivos (código: 0585) y otra más al este con microfracturación
de calizas (código: 0587). Además, existe un Punto de Interés Geológico en su parte
central formado por la alineación morfológica de relieves generales por erosión
diferencial (código: 0583).

Áreas de Interés Geológico de Mallabia (Sistema de Cartografía Ambiental de la
CAPV, Gobierno Vasco)
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Punto de Interés Geológico de Mallabia (Sistema de Cartografía Ambiental de la
CAPV, Gobierno Vasco)

Los análisis de los estudios preliminares del futuro PTS de áridos calizos (canteras) no
establecen para el municipio de Mallabia propuestas de explotación de canteras.

Existe una gran diversidad de tipos de suelos en el ámbito de la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana, entre los que destacan los siguientes: acrisol órtico
(capacidad de uso muy baja y baja), cambisol crómico (capacidad de uso moderada),
cambisol districo (capacidad de uso baja y moderada), cambisol eutrico (capacidad de
uso baja y moderada), rendsina (capacidad de uso muy baja), litosol (capacidad de uso
muy baja), cambisol gleico (capacidad de uso moderada), cambisol húmico (capacidad
de uso muy baja y moderada), fluvisol eutrico (capacidad de uso elevada) (Sistema de
Cartografía Ambiental de la CAPV, Gobierno Vasco).

Los usos del suelo reflejan una fuerte intervención humana, que ha dado lugar a un
paisaje típico ligado a la explotación del caserío y, más recientemente, a las
repoblaciones forestales, quedando sólo escasos restos de vegetación natural de
importancia paisajística.
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La zona de estudio, entra dentro de la región paisajística atlántica, siendo el dominio
fundamental el agrario con prados y cultivos atlánticos en medio fluvial con manchas de
explotaciones forestales de coníferas. El resto se estructura dentro de las siguientes
unidades de paisaje: matorral en dominio fluvial, bosque de galería, sistema
antropogénico, etc…

Si buena parte del terrazgo tradicional de los caseríos aparece ocupado por plantaciones
de coníferas, es destacable la presencia de encinares en las solanas y de rodales de
robledal en las vertientes más umbrosas, lo que unido a la existencia de interesantes
alisedas y bosque de ribera en bastantes tramos del valle otorgan al conjunto de la
unidad un elevado valor ambiental. A todo ello contribuye, además, un sistema de
asentamientos, con caseríos y unos pocos barrios en el fondo del valle, y otros
diseminados o agrupados en las campas de los interfluvios, bien integrados en el medio,
y que hasta el momento no presentan niveles de densificación elevados.

Consultando el Sistema de Cartografía Ambiental de la C.A.P.V., podemos observar que
en toda la zona de estudio las pendientes varían en función de la zona. Así es que
las pendientes muestran un carácter ascendente a medida que se alejan del curso
fluvial. Al norte y oeste del municipio las pendientes muestran cifras altas entre el 50100%, mientras que las inmediaciones de los cursos fluviales las pendientes máximas
apuntan a un 3% de desnivel.

El regolito no se encuentra muy desarrollado en terrenos del municipio, pues por lo
general su profundidad es de 0,5-1 metros. La mayor profundidad de regolito se
encuentra en la ribera de los ríos, con un espesor mayor a 4 m. Posee valores de 1 a 2
metros en la zona este, quedando pequeños enclaves dispersos en su territorio con
valores entre 2 y 4 metros.

El Municipio esta estructurado sobre tres cuencas fluviales, la del Deba, la del Artibai y
la del Ibaizabal, en todos los casos ocupa la parte alta de las mismas, dentro de la región
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Vasco-Cantábrica. Estas tres cuencas parten de la línea divisoria de aguas creada en el
macizo del Oiz. Debido a esta particularidad los diferentes barrios que conforman el
Municipio de Mallabia, se distribuyen por las tres cuencas antes mencionadas.

Red de drenaje de Mallabia (Unidades Hidrológicas del Ibaizabal, Artibai y Deba)

A continuación analizamos dos de los ríos de mayor importancia del Municipio: El
Artibai y el Ego.

El Artibai nace en las estribaciones del monte Zengotigane, donde la jerarquía del río
troncal, en la cuenca alta es más indefinida y se comparte con el tributario Bolibar. El
tramo que comprende desde cabecera hasta la trama urbana de Markina-Xemein, de unos
7 Km de longitud aproximadamente, discurre por una zona de pendientes moderadas a
fuertes, sobre diversos sustratos, mayoritariamente del Crétacico superior y Terciario
(Flysch calcáreo, complejo volcano sedimentario y Flysch terciario).
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Cuencas hidrográficas de Bizkaia

Existen caseríos dedicados a la actividad ganadera y en las zonas de mayor pendiente se
localizan plantaciones forestales. Las riberas mantienen buena cobertura en líneas
generales, alternándose algunos claros debido a la influencia de la actividad rural.

Este tramo del Artibai refleja un buen estado ecológico según la Caracterización de las
Masas de Aguas Superficiales Continentales de la CAPV (2002), debido a la calidad del
cauce como a la conservación del bosque de ribera.
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Mapa de calidad del agua de la cuenca del Artibai (DFB)

Algunas de las regatas procedentes de las estribaciones de los montes Oiz y Urko, como
el Mallabia y el Berano, son recogidas por el río Ego, perteneciente a la Unidad
Hidrológica del Deba.

La carretera BI-3301 va paralela al río por su margen izquierda, donde localizamos el
polígono industrial de Mallabia. Las riberas están muy alteradas en general, donde las
defensas son frecuentes, incluso parte del cauce está cubierto o rectificado, manteniendo
algunas zonas aisladas con cobertura arbórea. Predominan las pendientes moderadas
sobre un sustrato del Terciario con materiales como margas, calizas, areniscas y
calcarenitas, teniendo en cuenta la mala calidad del agua.

El Dominio Hidrogeológico Sinclinal de Oiz engloba la franja de materiales terciarios
que, ocupando el núcleo del Sinclinorio de Bizkaia, se extiende desde las proximidades
de Ermua y Zaldibar por el Este hasta la costa en Getxo en el Oeste. El municipio de
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Mallabia está ubicado en la falda meridional del monte Oiz. Se encuentra integrado en la
Unidad Hidrogeológica Oiz. Esta unidad comprende principalmente el entorno más
próximo al monte Oiz, extendiéndose hacia el NO hasta Amorebieta. Es una zona de
topografía relativamente accidentada cuya máxima elevación es el monte Oiz (1.026 m.).
La línea de cumbres asociada constituye la divisoria hidrológica entre las cuencas
Ibaizabal (al Sur) y Oka, Lea y Artibai (al Norte).

Situación de la Unidad Hidrogeológica dentro del Dominio

De los materiales aflorantes en el área de la unidad, son las areniscas y
microconglomerados los que presentan permeabilidad alta y constituyen los acuíferos
principales. Los materiales carbonatados situados en el núcleo del sinclinal de Garai,
alcanzan también permeabilidad localmente alta. El resto de materiales descritos en la
hoja tienen permeabilidades variables entre muy baja, baja y media.

Del total de puntos de agua inventariados en la unidad, sólo los manantiales Urzulu e
Ibarruri presentan un caudal medio superior a 100 l/s.

Los manantiales más caudalosos de la unidad son los siguientes:
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♦

Urzulu:

Constituido por varias surgencias a lo largo del arroyo. Las surgencias
más altas son captadas para abastecimiento a Garai. El resto se utiliza
para abastecimiento a Durango. El caudal medio durante los últimos años
fue de 385 l/s.

♦

Ibarruri: Está constituido por un grupo de surgencias al cauce del río Orobios,
localizadas en torno a la cota 225 m. Su caudal de estiaje es ligeramente
superior a 50 l/s.

♦

Gallandas y Zengotita: Poseen un caudal medio anual ligeramente superior a 10
l/s.

Son

captados

para

abastecimiento

de

Durango

y

Berriz

respectivamente.
♦

Garai:

Tiene un caudal medio en torno a 6 l/s. Esta surgencia está localizada en
el extremo SE del sinclinal de Garai.

♦

Mendiko, Arria, Berroetas y Rugoso: tienen caudales medios de unos 10 l/s y son
captados para abastecimiento a Durango, Abadiño y Amorebieta.

Además de los citados, existe un gran número de puntos de agua de escaso caudal
asociados a las litologías de permeabilidad media-baja.

El drenaje de la Unidad se dirige, mayoritariamente, hacia la cuenca del Ibaizabal a
favor de los arroyos Arria y Orobios. En detalle el funcionamiento es complejo, fruto de
las características sedimentológicas y de la estructura geológica de la zona. La
complejidad estructural condiciona la formación de las diferentes subunidades, todas
ellas en general de tipología detrítico mixto, algunas de las cuales podría incluso
subdividirse en sectores con funcionamiento y piezometría diferente. Se distinguen las
siguientes subunidades:
-

Subunidad Oizetxebarrieta.

-

Subunidad Ibarruri.

-

Subunidad Arria.

-

Subunidad Etxano.
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Esquema de subunidades hidrogeológicas

La permeabilidad del suelo está condicionada en gran medida por las características de
su material originario. La mayor parte del territorio de Mallabia presenta una
permeabilidad baja por fisuración, con permeabilidad media por fisuración en el este del
municipio y permeabilidad alta por porosidad al sur.

El término municipal de Mallabia presenta variabilidad en la vulnerabilidad de
acuíferos, con niveles muy bajos en gran parte de su territorio, quedando los niveles
bajos, medios y altos en su parte más oriental. En el ámbito de estudio y en sus
proximidades, se han identificado varias fuentes y manantiales como por ejemplo:
Indusi, Goitana, Etxekone, Bolinaga, Amesti, Amendibar, Urkiza, etc…

Desde el punto de vista geotécnico el ámbito territorial es muy heterogéneo, hay zonas
que se catalogan como favorable, otras como aceptable (pendiente >30%) y en otras,
como desfavorables debido fundamentalmente a la inestabilidad de ladera y muy
desfavorables en la vegas de los ríos con problemas de inundabilidad y encharcamiento.
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Riesgo de inundación en ámbitos de Mallabia

Existen riesgos asociados a la inundabilidad en los márgenes de los ríos (ej. Ego) a su
paso por el ámbito de territorial de Mallabia con periodos de retorno de avenidas a 10,
100 y 500 años (Plan Integral de Prevención de Inundaciones de la CAPV y
documentos de desarrollo y PTS de márgenes de los ríos y arroyos de la CAPVGipuzkoa). El riesgo de inundaciones conjuga tanto la probabilidad estadística de
ocurrencia de avenidas como la envergadura de las consecuencias potenciales. La
ordenación del territorio deber reconocer las características funcionales de las llanuras
de inundación evitando en ellas actuaciones inapropiadas de desarrollo urbanístico, que
constituyen también la perdida del estado ecológico de los ecosistemas acuáticos,
contraviniendo la Directiva Marco 2000/60/CE acerca de la política comunitaria en
materia de aguas. La incorporación en la ordenación territorial de las zonas inundables
con los “Criterios de uso del suelo en función de su grado de inundabilidad” pretende
reducir la vulnerabilidad al riesgo y los daños causados por las avenidas y contribuir a la
consecución de una mejor calidad de vida y de los objetivos de desarrollo sostenible.
Las zonas de mayor riesgo de inundación son las vegas en las zonas de Goitondo, Urtia
y Areitio donde existen infraestructuras e equipamientos con viviendas aisladas.
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PTS de Ordenación de márgenes de los ríos y arroyos de la CAPV (Zonas inundables
de Mallabia)

Una de las categorías de protección del Patrimonio Arqueológico es la Zona de
Presunción Arqueológica, que obliga, a tenor del artículo 49 de la Ley 7/1990, de 3 de
julio, del Patrimonio Cultural Vasco, a que el propietario o promotor de las obras que se
pretendan realizar en las zonas, solares y edificaciones donde se presuma la existencia
de restos arqueológicos, aporte un estudio referente al valor arqueológico del área y a la
incidencia que pueda tener en el proyecto de obras. Mallabia posee elementos de interés
de Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico, entre otros, elementos significativos
como:
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Zonas Presunción Arqueológica (BOPV, 23-12-96)

Dentro del Patrimonio Cultural de Mallabia destacan los caseríos (ej. Caserío Goitia,
Urizar, Garai, Zengotita Bengoa, Zengotita Beitia, etc…) por su singularidad y
representatividad de una sociedad eminentemente agrícola. El patrimonio eclesiástico es
muy importante en el municipio, lo demuestra la existencia de ermitas como Santa
Catalina, San Juan, San Martin, San Pedro, Nuestra Señora de la Esperanza, Santo
Angel de la Malla y en especial la iglesia parroquial de La Asunción. Otros elementos
destacables son los Palacios (Ametzaga y Arana) y los puentes de Urizaretxeberria y
Anta. En definitiva, el municipio contiene múltiples elementos propuestos del
Patrimonio Histórico-Arquitectónico a nivel de la CAPV y Local, además de un
importante Patrimonio Arqueológico.
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Palacio Arana

Las futuras actuaciones deberán responder en su diseño y composición a las
características dominantes del ambiente en que hayan de emplazarse. A tal fin se pondrá
especial cuidado en armonizar sistemas de cubiertas, cornisa, posición de forjados,
ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición e materiales, color y detalles
constructivos.

En la Revisión del planeamiento urbanístico se han integrado criterios de sostenibilidad
urbana para minimizar la afección a la red de infraestructuras e equipamientos entre los
que destacan la red de vialidad rodada, recogida selectiva de residuos, la red
abastecimiento y saneamiento, la red de energía eléctrica y la red de gas natural.
Además, existen algunas instalaciones significativas como el vertedero de Residuos de
Betearte, situado en el Alto de Areitio. El nuevo vertedero de residuos industriales
cuenta con dos vasos con capacidad para unos dos millones de toneladas listos para
recibir residuos (inertes y residuos no peligrosos), de conformidad con el reciente
Decreto 49/2009 del Gobierno Vasco.
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Considerar que dentro del municipio de Mallabia se encuentran parcelas catalogadas
en el “Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes
del Suelo”, elaborado por IHOBE, S.A (Octubre, 2008).

Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo en el ámbito de
actuación (Mallabia)

El listado de suelos potencialmente contaminados es el siguiente:
CÓDIGO

EMPLAZAMIENTO

SUPERFICIE
(m2)

TIPO

USO ACTUAL

48058-00001

Junto al cementerio de Ermua

5.140

vertedero

48058-00002
48058-00003

3.574
352

vertedero
vertedero

291

vertedero

agrícola

48058-00005

Excavaciones Azkarreta
Urizar-Muñaki (carretera a
Markina Km 43,5)
Urizar-Muñaki (carretera a
Markina Km 42,95)
Goitondo

ruinas ind. sol. y vert.
incontrolado z. urb.
agrícola
Zonas de uso viario

5.547

vertedero

48058-00006
48058-00007

Cercanías Goitondo
Iruatxeta

1.363
32.308

vertedero
vertedero

48058-00008

Alto de Areitio (Hierros
Sainz)

2.037

vertedero

natural (ecosistema
nat. no agrario)
agrícola
ruinas ind. sol. y vert.
incontrolado z. urb.
ruinas ind. sol. y vert.
incontrolado z. urb.

48058-00004
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48058-00009
48058-00010
48058-00011
48058-00012
48058-00013
48058-00014
48058-00015

Polígono de Areitio (Hierros
Sainz)
Polígono Goitondo (Hierros
Servando Fernandez)
Polígono de Areitio (Hierros
Sainz). Puerto de Areitio, 16.
Polígono de Areitio
(Ingenieria, Construcción)
Polígono de Goitondo
(Vidaurre Hermanos)
Polígono Goitondo (Eufrasio
Moradillo)
Barrio de Areitio (Fernando
Rodríguez Cabrera)

242

vertedero

1.034

industrial

12.357

industrial

21.172

industrial

3.301

industrial

2.808

industrial

2.004

industrial

Zonas industriales y
comerciales
Zonas industriales y
comerciales
Zonas industriales y
comerciales
Zonas industriales y
comerciales
Zonas industriales y
comerciales
Zonas industriales y
comerciales
Zonas industriales y
comerciales

3.3. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO

En lo referente a la vegetación, la Comarca de Debabarrena se encuentra situada en el
Sector cántabro-euskaldun (provincia Cántabro-Atlántica) de la región eurosiberiana
(típica de la mayor parte de Europa).

Cubierta Vegetal de Mallabia
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El análisis general de la vegetación presente en el municipio se ha basado en el Sistema
de Cartografía Ambiental de la CAPV del Gobierno Vasco.

La mayor parte de las parcelas están ocupadas por una superficie de repoblación forestal
de coníferas con algún enclave de Robledal Atlántico y Encinar Cantábrico. El resto de
las parcelas forman parte de la unidad catalogada como prados y cultivos Atlánticos y
de la unidad con fases degradadas de otras unidades ocupadas actualmente por helechal.
Existen parcelas ocupadas por matorral alto termoatlántico (bortal) y por Lastonar de
Brachypodium pinnatum (pastos mesófilos). Las partes más alteradas y humanizadas
presentan una vegetación ruderal-nitrófila. En el entorno de las zonas habitadas existen
parcelas ocupadas por huertas y frutales con algunas explotaciones bajo plástico. Por
último, algunos tramos de la red de drenaje del ámbito presentan en la actualidad franjas
de Aliseda Cantábrica. El árbol principal de este bosque singular es Alnus glutinosa, que
pueden estar acompañado de Fraxinus excelsior o Salix atrocinerea. Tras la
desaparición de partes de la Aliseda cantábrica se instalan en el terreno los siguientes
tipos de vegetación:
•

Sauceda con fresnos, saúcos y numerosas zarzas, que se puede considerar como
una versión degradada de la misma aliseda y constituye su orla o manto forestal.

•

Conjunto de comunidades herbáceas de distinto aspectos y composición que se
instalan dependiendo de las condiciones locales del ámbito. Así, podemos
encontrar desde prados de siega como los de la serie de robledal mesofítico,
hasta juncales de Juncos conglomeratus y Juncos effusus, comunidades
megafórbicas con Angelica sylvestris, Enpatorium cannabinum o Filipendula
ulmaria, comunidades con juncos y mentas (Juncos inflexus, Mentha aquatica,
Mentha suaveolens) o de colas de caballo (Equisetum telmeteia).

En el supuesto de que se realicen labores de acondicionamiento paisajístico, se evitará,
en la medida de lo posible, la utilización de especies alóctonas (ej. Cortaderia
selloana). La presencia de especies exóticas invasoras es un problema medioambiental
de primer nivel en muchos espacios del Territorio Histórico de Bizkaia.
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Por otro lado, la fauna de vertebrados que habita en el área de estudio es de origen
atlántico. La mayoría de las especies son características de masas forestales y en menor
medida de medios abiertos y humanizados. La avifauna presenta un relativo grado de
biodiversidad pero es importante resaltar que algunas especies utilizan la zona de
estudio únicamente para la búsqueda de alimento o refugio, ya que optan por otras
zonas próximas para el anidamiento. En lo que respecta a los mamíferos, sólo parece
probable la presencia de

las especies más comunes, abundantes y tolerantes. La

presencia de mamíferos de tamaño medio o grande se ve limitada por la existencia de
grandes barreras para sus desplazamientos, entre ellas infraestructuras lineales como
carreteras y emplazamientos eólicos. Es importante destacar la fauna asociada a zonas
húmedas y de ámbito fluvial.

El municipio de Mallabia se encuentra entre las Zonas de Distribución Preferente para
las siguientes especies de interés comunitario y/o incluidas en el Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas: la Rana patilarga (Rana iberica) y el Lagarto verdinegro
(Lacerta schreiberi).

Asimismo, el tramo fluvial del río Artibai se considera un Área de Interés Especial para
el Visón Europeo (Mustela lutreola), especie de interés comunitario. El Decreto Foral
118/2006, de 19 de junio, establece el Plan de Gestión del Visón Europeo, en el
Territorio Histórico de Bizkaia, como especie en peligro de extinción y cuya protección
exige medidas específicas. Por otro lado, los macizos rocosos y la extensa cubierta
vegetal contribuyen al desarrollo de quirópteros, algunos citados en el Catálogo Vasco
de Especies Amenazadas.

En el municipio de Mallabia se han detectado poblaciones de varías especies de flora
singular. Los bosques de carácter perennifolio esclerófilo son escasos en la Región
Eurosiberiana, y en particular en el territorio considerado; los existentes están ligados a
situaciones ecológicas excepcionales, comportándose como vegetación de tipo
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edafoxerófilo de carácter relíctico, que ocupan escasas superficies. Se trata
fundamentalmente de distintos tipos de encinares que aparecen en los bordes del
territorio, estos tipos de bosques son los siguientes: Encinares cántabro-euskaldunes
(Lauro nobile-Quercetum ilicis).

Es importante la presencia en la Comarca de enclaves en los que se cita flora singular
del País Vasco, más concretamente Pteridófitos (Helechos). Dentro de los helechos
paleotropicales de la CAPV, destaca la especie Stegnogramma pozoi de alto valor de
conservación en la zona.

Los usos predominantes del sector primario de la vertiente cantábrica del País Vasco
son los agropecuarios y los forestales. Ambos son los que destacan en el ámbito de
actuación objeto de la Revisión del PGOU de Mallabia. En ámbitos cercanos a la costa,
tienen cierta importancia las masas de eucalipto y pinares. En este caso, el sotobosque
está dominado por el helecho y algunas herbáceas. La actividad agrícola, ganadera y
forestal ha sufrido un retroceso a favor de la actividad industrial y terciaria, siendo hoy
en día un complemento.

Dentro de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV, el entorno se puede
considerar que se integra dentro de una franja de corredores forestales de la Comarca y
una superficie de Mallabia incluida en áreas de amortiguación (321,8 Ha.) y áreas de
enlace (97,1 Ha.).

Municipio

Mallabia
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Red de corredores ecológicos de la CAPV

La Unidad Hidrológica Artibai contiene tramos fluviales de especial interés al constituir
corredores ecológicos. La diversidad faunística del territorio se basa tanto en la
existencia de buenas y extensas manchas de vegetación natural como en la posibilidad
de comunicación de estas manchas entre sí, de manera que se posibilite el intercambio
genético. Los corredores fluviales son muy importantes, ya que canalizan el flujo de
especies desde las cumbres hasta las zonas bajas y permiten la comunicación entre
diferentes valles gracias a los afluentes. El río Artibai presenta tramos fluviales de
especial interés conector de importancia regional dentro de la Unidad hidrológica del
mismo nombre.
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Tramo fluvial de especial interés conector de importancia regional (Artibai)

En Mallabia existen lugares designados para su integración en la Red Natura 2000
(Directiva 92/43/CE Hábitats) pero no en la Red de Espacios Naturales Protegidos al
amparo de la Ley 16/1994 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. No existen
espacios incluidos en el listado abierto de Áreas de Interés Naturalístico de las DOT.

El río Artibai es considerado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) con el código
ES2130011. Ocupa un superficie de 103 Km2 y tiene una longitud aproximada de 25
Km. Pertenece a la región biogeográfica Atlántica. El LIC determina especies incluidas
en la Directiva Aves 79/409/CEE y en la Directiva Hábitats 92/43/CEE.

Municipio Superficie

LIC

ZEPA

(Ha)

RED

Porcentaje

NATURA

(%)

2000
Mallabia
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LIC Artibai (ES2130011) en Mallabia

En la zona alta de la cuenca dominan los usos agropecuarios y forestales, siendo
frecuente que los prados y las repoblaciones de pinar (Pinus radiata) lleguen hasta el
mismo cauce o bien la ribera se encuentre deforestada y colonizada por zarzas y
herbáceas. Sin embargo, todavía subsisten retazos de vegetación de ribera bien
conservada, con aliso, fresno y avellano. Como restos de los bosques autóctonos en la
cuenca quedan algunos encinares cantábricos, principalmente sobre las calizas de la
margen izquierda del río. El lecho fluvial es pedregoso, con predominio de bloques o
piedras, que alternan con gravas y arenas. Esto es reflejo de la variedad de sustratos por
lo que discurre el río Artibai, alternando las calizas con la arcilla y arenisca. Sobre las
piedras del lecho del río es muy abundante la vegetación de lagas y musgos. En los
bordes del cauce crecen gran cantidad de helechos y hepáticas.

La presencia de visón europeo en el río Artibai confiere a éste un interés comunitario,
ya que esta especie se encuentra en grave peligro de supervivencia a nivel internacional.
Su población escasa y fragmentada en el País Vasco hace que la protección de cada uno
de sus actuales reductos adquiera gran importancia. La población de las cuencas
centrales y orientales de Bizkaia (Oka, Artibai) podría ser de las más interesantes para
su distribución. La escasa alteración de la cuenca, sin duda repercute en el buen estar de
la población de visón europeo. También contribuye a ello en gran medida el buen estado

P-394 CCPP-Mallabia-R1.doc

57

CONSULTAS PREVIAS – REVISIÓN PGOU MALLABIA

de conservación de la calidad de sus aguas, que únicamente puede llegar a eutrofizarse
en la zona cercana al estuario o en época de estiaje por aporte de los fosfatos
procedentes bien de vertidos urbanos, bien del abonado de huertas.

La Directiva 92/43/CEE incluye por primera vez una lista de hábitats específicos de
especial interés de conservación, esencialmente de vegetación, referidas como “tipos de
hábitats”. El ámbito de estudio contiene varios Hábitats de Interés Comunitario (ej.
Prados pobres de siega de baja altitud: Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis),
incluso alguno es considerado como hábitat prioritario (ej. Bosques aluviales de Alnus
glutinosa y Fraxinus excelsior).

El monte Oiz (1.026m.), conocido como "El Mirador de Bizkaia", es una de las más
míticas cumbres de este Territorio Histórico. Asimismo, ostenta el título de "Monte
bocinero" de Bizkaia. En este sentido, las actuales NNSS del municipio recogen la
ladera oeste del Oiz como suelo de protección natural y paisajística, de esta forma los
suelos incluidos no podrán ser utilizados de manera que se transforme o se lesione el
valor específico de la vegetación arbórea.

El Catálogo abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV (Gobierno
Vasco, 1992) recoge una selección de los espacios y pequeños enclaves donde todavía
perduran muestras de los ecosistemas más representativos del territorio. Se ha procedido
a la sectorización del territorio en comarcas naturales, entre ellas las montañas
septentrionales que recoge el Monte Oiz. El Monte Oiz forma parte del sinclinorio de
Bizkaia, del que constituye su punto más elevado. Destacan los bosques de roble
pedunculado (Quercus robur) y roble melojo (Quercus pyrenaica), que han ido
reduciendo su extensión de forma progresiva. Los restos actuales están formados por
algunos pequeños enclaves, principalmente de roble pedunculado, con arbolado de porte
juvenil y/o tortuoso, que salpican las solanas altas. Los hayedos ocupan la zona de
umbría, quedando el resto compuesto por amplios brezales-argomales-helechales y, en
menor medida, por pastos de Agrostis curtisii. Los pequeños manantiales que afloran en
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las solanas aparecen caracterizados por turberas incipientes (ej. brezales con Erica
ciliaris). Este monte, en su conjunto, está considerado como una de las áreas de interés
faunístico de la CAPV, destacando la rana patilarga (Rana iberica), el mirlo acuático
(Cinclus cinclus) y la bisbita ribereña alpina (Anthus spinoletta spinoletta). Asimismo,
existen elementos de interés arqueológico como los Túmulos (Probazelaiburua 1 y 2),
Dólmenes (Iturzurigaña) y el Asentamiento de Astuaburu.

En el entorno no hay elementos incluidos en el Catálogo Abierto de Paisajes
Singulares y Sobresalientes de la CAPV (CPSS) pero se ha considerado al “Monte
Oiz” como espacio de interés naturalístico en este trabajo. Las cuencas visuales más
destacables para el municipio de Mallabia son las de Zabaleta (62,9 %), Artibai Alto
(27,5%), Durango (7,0 %), Ego (1,7 %) y Urko Alto (0,9 %).

Cuencas visuales del entorno de Mallabia

Las características de estas cuencas son:
•

Diversidad paisajística: baja.
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•

Porcentaje de la cuenca sometido a impactos visuales positivos: <25%.

•

Porcentaje de la cuenca sometido a impactos visuales negativos: <25% y >66%.

•

Valor intrínseco de las cuencas visuales: medio-bajo.

•

Valoración paisajística de las cuencas visuales: media-baja.

Valoración paisajística de las cuencas visuales (CPSS)

La conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de 1992,
introduce el concepto de “gestión sostenible”, concepto éste que queda concretado para
los bosques en la Conferencia Interministerial de Helsinki (1993) de la manera
siguiente: “Gestión y utilización de bosques y terrenos forestales de una forma y con
una intensidad tal que conserven su biodiversidad, su productividad, su capacidad de
regeneración, su vitalidad y su capacidad para satisfacer actualmente y en el futuro
funciones ecológicas y sociales importantes a escala local, nacional y mundial, sin
ocasionar perjuicios a otros ecosistemas”. La mayor parte de la superficie de Bizkaia
(77%) está en manos privadas. El resto se reparte entre los montes de U.P. de los
Ayuntamientos 42.000 ha. Y los montes patrimoniales de la Diputación Foral, unas
7.500 ha. El municipio de Mallabia posee Montes Públicos (Longaburu nº 162 y
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Narrustegi nº 183) y Montes Patrimoniales (Goburu-Gastañeta nº 479), según la base de
datos del Dpto. Agricultura de la DFB. En las explotaciones forestales integradas dentro
del territorio de Mallabia se propone una gestión sostenible de estos recursos propios.

Tipos de Montes del T.H. de Bizkaia (Mallabia)

No existen humedales incluidos en el inventario del PTS de Zonas Húmedas de la
CAPV ni Humedales de Importancia Internacional (Lista RAMSAR). La ría del Artibai
(A1B5), considerada como zona húmeda del Grupo II en el citado PTS, no incluye
terrenos del municipio de Mallabia.

El cauce de los ríos corresponde al dominio público hidráulico, de acuerdo con el
RDL 1/2001. En cuanto a las márgenes y riberas, se cuenta una zona de servidumbre
longitudinal, para uso público de 5 metros de anchura. Se respetarán los retiros
dispuestos en el PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y arroyos de la CAPV
(Vertiente Cantábrica-Gipuzkoa) y lo dispuesto en las Normas del Plan Hidrológico
Norte III (Cantábrico).
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4. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES

4.1. ACCIONES GENERADORAS DE IMPACTOS

Dentro de las determinaciones previstas, se han identificado las siguientes acciones
inductoras de impactos, que tendrán lugar cuando se desarrollen los proyectos que
derivan de las actuaciones planteadas en la Revisión del Plan General de Mallabia.

En la Fase de Construcción de las actuaciones podemos considerar estas acciones:


Cambio de los usos del suelo.



Talas y desbroces.



Alteración de la cubierta vegetal.



Pérdida de zonas de interés biológico.



Erosión y compactación.



Presencia de nuevas zonas asfaltadas y pavimentadas.



Alteración de la calidad del aire.



Incremento de Presión Sonora.



Movimiento de tierras.



Generación de residuos de construcción.



Afección a la fauna.



Alteración del paisaje.



Presencia de nuevas industrias.



Tráfico de maquinaria.



Vehículos pesados y ligeros.



Vertidos líquidos accidentales.



Modificación de la circulación viaria y alteración del trafico



Ocupaciones temporales durante la construcción.



Necesidad de mano de obra.
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En este sentido, en la Fase de Explotación se pueden dar las siguientes acciones
generadoras de impactos:


Operaciones de mantenimiento.



Creación de aguas residuales y residuos.



Cambios en la capacidad de drenaje del ámbito.



Ocupación del emplazamiento por las edificaciones.



Alteración de la continuidad de los ecosistemas.

4.2. IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES

Los impactos que se van a producir por estas acciones, son los siguientes:

Fase de construcción
9 Alteración de la cubierta vegetal.
9 Pérdidas de zonas de moderada-elevada capacidad agrológica.
9 Pérdida de recursos naturalísticos.
9 Erosión y compactación.
9 Alteración de la calidad del aire.
9 Incremento de la presión sonora.
9 Afección a la flora y fauna.
9 Afección a la red de drenaje.
9 Afección al sustrato geológico.
9 Afección al patrimonio histórico-cultural.
9 Alteración del paisaje.
9 Incremento del tráfico.
9 Vertidos líquidos.
9 Residuos sólidos.
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Fase de explotación
9 Incremento de la presión sonora.
9 Vertidos líquidos.
9 Residuos sólidos.
9 Alteración del paisaje.
9 Pérdida de recursos naturales.
9 Alteración de flora y fauna.
9 Incremento del tráfico.
9 Alteración de la calidad del aire.
9 Contaminación lumínica.
9 Consumo de Recursos.
9 Generación empleo.

Fase de abandono

Una vez que las actuaciones cumplan su ciclo de vida útil se desmantelarán edificios,
instalaciones, equipos, estructuras y áreas, de tal forma que se rehabilite el espacio
afectado y el terreno ocupado se considere apto para otros usos descritos en el
planeamiento urbanístico del municipio de Mallabia.

Los residuos serán gestionados y depositados en los lugares preparados para tal efecto
en el momento de la desmantelación, de acuerdo a las directrices marcadas por la
normativa vigente.
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5. INFORMACIÓN SOLICITADA

Considerando la necesidad de realizar la evaluación conjunta de impacto ambiental, y
de acuerdo con el artículo 6 Consulta del Decreto 183/2003 y la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, se solicita al órgano ambiental competente, que emita un Documento de
Referencia que contenga:

A)

Estrategias, planes y normativa de índole ambiental que deban ser tenidos en
cuenta para elaborar el estudio de impacto ambiental.

B)

Recursos y espacios de especial interés ambiental que se encuentran en el ámbito
del plan y objetivos de protección.

C)

Respuestas de otros organismos o instituciones que pudieran ser consultadas con
relación al plan.

D)

Otras observaciones que considere oportunas.
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6. ANEXO: PLANOS
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IRAKURBIDE
UDALERRIKO MUGA
ERAIKITEKO LUR MUGA
ERAIKITEKO EGOKIA DEN LUR MUGA
SISTEMA OROKORRAKO MUGA

ERABILERA OROKORRAK

LEYENDA
LIMITE DE TERMINO MUNICIPAL
LIMITE DE SUELO URBANO
LIMITE DE SUELO APTO PARA URBANIZAR
LIMITE DE SISTEMAS GENERALES

USOS GLOBALES

EGOITZ GUNEA

RESIDENCIAL

INDUSTRIALA

INDUSTRIAL

TERTZIARIO

TERCIARIO

SISTEMA OROKORRAK
KOMUNIKABIDE SISTEMA OROKORRA
TRENBIDE SISTEMA OROKORRA
KIROL SISTEMA OROKORRA
IRAKASKUNTZA SISTEMA OROKORRA
GIZARTEKO SISTEMA OROKORRA
ZABAL GUNEA
AZPIEGITURA SITEMA OROKORRA

ERAIKI EZIN DEN LURRA
NEKAZAL GUNEA
NEKAZARITZA-ABELTZAINTZA EREMUA:TRANTSIZIOKO LANDA PAISAIA
NEKAZARITZA-ABELTZAINTZA EREMUA: BALIO ESTRATEGIKO ALTUA
BASOA
BASO-MENDI URRIA
INGURUMEN HOBEKUNTZA
ETXE-LURRA; INDUSTRIALA; EKIPAMENDUA ETA AZPIEGITURAK
UR AZALEAN BABES GUNEAK IBAIAK
UR AZALEAN BABES GUNEAK ERREKAK

SISTEMAS GENERALES
SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES
SISTEMA GENERAL FERROVIARIO
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
ESPACIOS LIBRES
SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

SUELO NO URBANIZABLE
NUCLEO RURAL
AGROGANADERA: PAISAJE RURAL DE TRANSICION
AGROGANADERA: ALTO VALOR ESTRATEGICO
FORESTAL
FORESTAL - MONTE RALO
MEJORA AMBIENTAL
RESIDENCIAL; INDUSTRIAL; EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS
ZONA DE PROTECCION DE AGUAS SUPERFICIALES RIOS
ZONA DE PROTECCION DE AGUAS SUPERFICIALES ARROYOS

IRAKURBIDE

LEYENDA
LIMITE DEL TERMINO MUNICIPAL

UDALERRIKO MUGA
HIRILUR MUGA

LIMITE DEL SUELO URBANO

EGOITZGUNEA

RESIDENCIAL

JARDUERA EKONOMIKOAK

ACTIVIDADES ECONOMICAS
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS

EKIPAMENDUEN SISTEMA OROKORRA
HIRI LURZORUA

LIMITE DEL SUELO URBANIZABLE

EGOITZGUNEA

RESIDENCIAL

ALTERNATIVA 1

1,60 Ha

ALTERNATIVA 2

1,58 Ha

ALTERNATIVA 3

1,21 Ha

JARDUERA EKONOMIKOAK

ACTIVIDADES ECONOMICAS

AREITIO
ALTERNATIVA 1

1A
1B

1,77 Ha TOTAL 4,17 Ha
2,40 Ha

ALTERNATIVA 2

2A
2B

2,52 Ha TOTAL 5,10 Ha
2,58 Ha

URTIA
2,16 Ha
1,94 Ha

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

GOITONDO
ALTERNATIVA 1

1A
1B

3,36 Ha TOTAL 9,43 Ha
6,07 Ha
11.61 Ha

ALTERNATIVA 2

ERAIKI EZIN DEN LURRA

SUELO NO URBANIZABLE

KOMUNIKABIDE SISTEMA OROKORRA

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES

TRENBIDE SISTEMA OROKORRA

SISTEMA GENERAL FERROVIARIO

GUNE LIBREEN SISTEMA OROKORRA

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

EKIPAMENDUEN SISTEMA OROKORRA

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS

UR AZALEN BABES GUNEA
IBAIERTZAK (1 A 10 Km²)

ZONA DE PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
RIOS (1 C 10 Km²)

UR AZALEN BABES GUNEA
ERREKAERTZAK (ARROA 1 Km²)

ZONA DE PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
ARROYOS (CUENCA 1 Km²)

NEKAZAL GUNEA

NUCLEO RURAL

OIZ PARKE EOLIKOA
AZPIEGITUREN SISTEMA OROKORRA
IRUATXIETAKO ARRISKUTSUAK EZ DIREN HONDAKINAK BILTZEKO ZABORTEGIA
EKOGUNE

PARQUE EÓLICO DE OIZ
A

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
VERTEDERO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE IRUATXIETA
EKOGUNE

IRAKURBIDE

LEYENDA

UDALERRIKO MUGA

LIMITE DE TERMINO MUNICIPAL

ERAITEKO LUR MUGA

LIMITE DE SUELO URBANO

ERAITEKO EGOKIA DEN LUR MUGA

LIMITE DE SUELO APTO PARA URBANIZAR

SISTEMA OROKORRAKO MUGA

LIMITE DE SISTEMAS GENERALES

HIRI LURRA

SUELO URBANO
RESIDENCIAL CONSOLIDADO

EGOITZA BATERATUAK

NUEVAS ACTUACIONES RESIDENCIALES

EGOITZA JARDUERA BERRIAK

AREA INDUSTRIAL

INDUSTRIA GUNEA

ERAIKITZEKO EGOKIA DEN LURRA

SUELO APTO PARA URBANIZAR

EGOITZA SEKTOREA

SECTOR RESIDENCIAL

INDUSTRI SEKTOREA

SECTOR INDUSTRIAL

TERTZIARIO SEKTOREA

SECTOR TERCIARIO

SISTEMA OROKORRAK

SISTEMAS GENERALES

IRAKASKUNTZA EKIPAMENDUA

I

EQUIPAMIENTO DOCENTE

LEARRETA-MARKINA IKASTETXE PUBLIKOA

1

COLEGIO PUBLICO LEARRETA-MARKINA

L.H.I. ERMUA-MALLABIA

2

C.I.F. ERMUA-MALLABIA

HAURRESKOLA

3

ESCUELA INFANTIL

KIROL EKIPAMENDUA

K

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

PILOTALEKUA-PROBALEKUA

1

FRONTON-PROBADERO

OSASUN EKIPAMENDUA

O

EQUIPAMIENTO SANITARIO

OSASUN-KONTSULTATEGIA

1

CONSULTORIO MEDICO

BOTIKA

2

FARMACIA

LAGUNTZA EKIPAMENDUA

L

EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL

JUBILATUEN ETXEA

1

HOGAR DEL JUBILADO

EGUNEKO ZENTROA

2

CENTRO DE DIA

KULTUR EKIPAMENDUA

Ku

EQUIPAMIENTO CULTURAL

KULTUR ETXEA

1

CASA DE CULTURA

GIZARTERAKO EKIPAMENDUA

G

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

UDALETXEA

1

CASA CONSISTORIAL

UDAL HILERRIA

2

CEMENTERIO MUNICIPAL

JASOKUNDEAREN PARROKI ELIZA

3

IGLESIA DE LA ASUNCION

SAN PEDRO BASELIZA

4

ERMITA DE SAN PEDRO

AMETZAGA JAUREGIA

5

PALACIO AMETZAGA

AZPIEGITURAK

A

INFRAESTRUCTURAS

ZABAL GUNEA

ESPACIOS LIBRES

PLAZA-PARKEA

1

PLAZA-PARQUE

INTXAURTI PARKEA

2

PARQUE INTXAURTI

AZKALDEA PARKEA

3

PARQUE AZKALDEA

MALLABARRENA PARKEA

4

PARQUE MALLABARRENA

IRAKURBIDE
UDALERRIKO MUGA
ERAITEKO LUR MUGA
ERAITEKO EGOKIA DEN LUR MUGA
SISTEMA OROKORRAKO MUGA

HIRI LURRA
EGOITZA BATERATUAK
EGOITZA JARDUERA BERRIAK
INDUSTRIA GUNEA

ERAIKITZEKO EGOKIA DEN LURRA

LEYENDA
LIMITE DE TERMINO MUNICIPAL
LIMITE DE SUELO URBANO
LIMITE DE SUELO APTO PARA URBANIZAR
LIMITE DE SISTEMAS GENERALES

SUELO URBANO
RESIDENCIAL CONSOLIDADO
NUEVAS ACTUACIONES RESIDENCIALES
AREA INDUSTRIAL

SUELO APTO PARA URBANIZAR

EGOITZA SEKTOREA

SECTOR RESIDENCIAL

INDUSTRI SEKTOREA

SECTOR INDUSTRIAL

TERTZIARIO SEKTOREA

SECTOR TERCIARIO

IRAKURBIDE
UDALERRIKO MUGA
ERAITEKO LUR MUGA
ERAITEKO EGOKIA DEN LUR MUGA
SISTEMA OROKORRAKO MUGA

HIRI LURRA
EGOITZA BATERATUAK
EGOITZA JARDUERA BERRIAK
INDUSTRIA GUNEA

ERAIKITZEKO EGOKIA DEN LURRA

LEYENDA
LIMITE DE TERMINO MUNICIPAL
LIMITE DE SUELO URBANO
LIMITE DE SUELO APTO PARA URBANIZAR
LIMITE DE SISTEMAS GENERALES

SUELO URBANO
RESIDENCIAL CONSOLIDADO
NUEVAS ACTUACIONES RESIDENCIALES
AREA INDUSTRIAL

SUELO APTO PARA URBANIZAR

EGOITZA SEKTOREA

SECTOR RESIDENCIAL

INDUSTRI SEKTOREA

SECTOR INDUSTRIAL

TERTZIARIO SEKTOREA

SECTOR TERCIARIO

IRAKURBIDE
UDALERRIKO MUGA
ERAITEKO LUR MUGA
ERAITEKO EGOKIA DEN LUR MUGA
SISTEMA OROKORRAKO MUGA

HIRI LURRA
EGOITZA BATERATUAK
EGOITZA JARDUERA BERRIAK
INDUSTRIA GUNEA

ERAIKITZEKO EGOKIA DEN LURRA

LEYENDA
LIMITE DE TERMINO MUNICIPAL
LIMITE DE SUELO URBANO
LIMITE DE SUELO APTO PARA URBANIZAR
LIMITE DE SISTEMAS GENERALES

SUELO URBANO
RESIDENCIAL CONSOLIDADO
NUEVAS ACTUACIONES RESIDENCIALES
AREA INDUSTRIAL

SUELO APTO PARA URBANIZAR

EGOITZA SEKTOREA

SECTOR RESIDENCIAL

INDUSTRI SEKTOREA

SECTOR INDUSTRIAL

TERTZIARIO SEKTOREA

SECTOR TERCIARIO

