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1.

Introducción.

Las normas subsidiarias de Mundaka datan de 1993 y no recogen información alguna acerca de la
ubicación de la variante. En el momento de la elaboración del presente documento se está

En el presente documento se realiza un análisis socio-ambiental de las afecciones ocasionadas por
la futura construcción de la variante de Sukarrieta.

llevando a cabo la revisión de las normas subsidiarias y en ellas se pretende incluir una mejora
del camino que da acceso al cementerio, así como también la mejora del acceso al camping
situado en la zona fronteriza entre Mundaka y Sukarrieta. Asimismo, se contempla la posibilidad

Para ello, se han tenido en cuenta una serie de indicadores y factores ambientales y sociales que
servirán de base para determinar la importancia y el alcance de las afecciones generadas.

de convertir el suelo rústico adyacente al cementerio en suelo urbanizable.
En cuanto a las normas subsidiarias de Sukarrieta, hay que destacar que desde 1989 existen

En el Apéndice I del documento se recoge una colección de planos y de cartografía temática que
ha servido de base para la realización del mencionado análisis socio-ambiental.

documentos sobre la variante en cuestión a raíz de los cuales se reservó un canal viario en el
planeamiento

municipal

para

su

futura

construcción.

Estas

normas

fueron

modificadas

posteriormente en 2005, manteniéndose el canal viario reservado a la variante. A día de hoy, el
desarrollo urbanístico del municipio está teniendo lugar en torno al canal viario reservado en las
normas subsidiarias, quedando delimitado un pasillo por el que discurrirá la variante.

2.

Antecedentes. Planeamiento
municipios afectados.

urbanístico

de

los

La variante de Sukarrieta afecta en diferente medida, teniendo en cuenta la superficie de
ocupación, a tres municipios: Mundaka, Sukarrieta y Busturia.

Normas Subsidiarias de Sukarrieta

Municipios afectados por la variante de Sukarrieta
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Por su parte, las normas subsidiarias de Busturia datan del año 1993 y fueron posteriormente

•

Alternativa 0: Esta alternativa supone la no construcción de la variante, manteniendo el

modificadas en el año 1997. En ellas queda reflejada una banda de terreno reservada para la

tráfico por la carretera BI-2235 tal y como se desarrolla en la actualidad, lo que conlleva no

construcción de la variante. En la actualidad, en el lugar previsto de conexión de la variante de

dar solución a los problemas generados por el tráfico.

Sukarrieta con la carretera BI-2235, existe una glorieta con un radio de 16 metros. En el
momento de redacción del presente documento dichas normas están siendo objeto de revisión.

•

Alternativa 1: Esta alternativa contempla la construcción de la variante a lo largo del canal
viario reservado en las normas subsidiarias del municipio, dando respuesta así a la
problemática de tráfico existente.

El hecho de que no se recojan otras alternativas de trazado diferentes para la variante de
Sukarrieta viene justificado fundamentalmente por dos motivos. Por un lado, la existencia del
Plan Rector de Uso y Gestión de Urdaibai hace que cualquier otra solución técnicamente viable
para el trazado de la variante que se desplace más hacia el oeste supondría una mayor afección a
los valores ambientales del entorno de la Reserva de Urdaibai, además de un elevado sobrecoste
económico. Por otro lado, plantear alternativas más hacia el este supondría atravesar el núcleo
urbano del municipio, delimitado por las vías del ferrocarril (que discurren junto a la ría de
Urdaibai).

Extracto de las normas subsidiarias de Busturia

3.

Alternativas de trazado.

Teniendo en cuenta los antecedentes de la variante de Sukarrieta, que se remontan a finales de
los años 80 y debido, sobre todo, a factores fundamentales como son la reserva de Urdaibai y la
evolución del desarrollo urbanístico que ha tenido lugar en el municipio en los últimos 15 años en
torno al canal viario reservado para la variante en las normas subsidiarias, se plantean
únicamente dos alternativas:
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4.

Depósitos de sobrantes.

De los estudios previos realizados, se estima que la alternativa 1 analizada para la variante de

5.

Análisis socio-ambiental.

5.1.

Criterios socio-ambientales empleados en el análisis.

3

Sukarrieta generará un volumen aproximado de sobrantes de unos 400.000 m .
Los criterios empleados en el análisis responden a un conjunto de factores ambientales y socioUna premisa fundamental de la que se ha partido a la hora de analizar posibles ubicaciones para

económicos, con incidencia en el proyecto.

depositar dichos excedentes, es la de ubicarlos fuera del ámbito de la Reserva de Urdaibai, con el
fin de minimizar las posibles afecciones ambientales.

Desde el punto de vista estrictamente medioambiental, los criterios tenidos en cuneta son las
posibles afecciones a los factores más sensibles de la zona, entre ellos: afección a la hidrología,

Teniendo en cuenta dicho condicionante de partida, y debido a que las posibles ubicaciones fuera

afecciones topográficas y geomorfológicas, incidencia sobre formaciones de vegetación natural,

del entorno de Urdaibai quedan notablemente lejos de la traza objeto de estudio, se ha optado

presencia de flora amenazada y hábitats de interés comunitario, afección a espacios protegidos,

por llevar todo el material excedente a la cantera Peña Forua, situada en Gernika, a unos 8 Km de

incidencia paisajística,

Sukarrieta.
Entre los factores socio-económicos con incidencia ambiental, se han considerado los siguientes
factores: afección a la población por emisión de ruidos y por tráfico, ocupación de montes
públicos, incidencia sobre el sistema agroforestal, afección al planeamiento urbanística e
incidencia territorial.
5.2.

Análisis socio-ambiental del trazado.

En cuanto a la hidrología son varios los cauces atravesados, pero siendo en viaducto el cruce con
los cauces principales, esta incidencia no se considera significativa.
Geomorfológica y topográficamente, el trazado no conlleva grandes alteraciones, salvo el último
tramo en desmonte, necesario para entroncar en la glorieta final.
Respecto a la vegetación natural, la mayor afección natural tiene lugar como consecuencia de la
ocupación de robledales, tanto al inicio (donde la cartografía empleada indica erróneamente que
se trata de encinar cantábrico), como al final del trazado, con presencia en este último tramo de
encinas y acebos, formando parte de la masa arbórea.
El trazado discurre en su mayor parte por terrenos del hábitat de interés comunitario denominado
“Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurs pratensis, Sanguisorba officinalis)”, aunque se
trata de un tipo de hábitat muy representado en la región.

Ubicación de la cantera Peña Forua

En cuanto a los espacios protegidos, el trazado discurre íntegramente por la Reserva de Urdaibai,
afectando inevitablemente en varios tramos al sector P4 “Zonas de protección del litoral y
márgenes de arroyos de alto interés naturalístico, paisajístico o histórico”. Igualmente, el LIC
“Red fluvial de Urdaibai” se ve afectado en dos de los principales cauces afectados, mencionados
anteriormente, y que encontrarse atravesados en viaducto se verá disminuida la afección sobre
ellos.
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Respecto a la afección paisajística, hay que indicar que la variante discurrirá próxima a un

-

Diseño e implantación de pantallas acústicas.

entorno periurbano, en el que la incidencia visual será importante, pero por el contrario, no afecta
a unidades paisajísticas de mayor calidad intrínseca por la ausencia de elementos antrópicos.

-

Revegetación de toda la zona afectada por las obras, incluidos desmontes y terraplenes, y
cualquier otra superficie formada por la carretera.

La incidencia a sistema agroforestales, a montes públicos y al planeamiento es nula, lo que
supone un factor positivo de enorme importancia. El hecho de que el trazado se ajuste a la
reserva de suelo recogida en el planeamiento implica la ausencia de afecciones a otros usos
contemplados en el mismo.
Asimismo, el alejamiento de la variante del núcleo urbano de Sukarrieta implica la reducción de
afecciones por emisión de ruidos y por riesgo de accidente por la travesía actual.
La incidencia territorial se considera altamente beneficiosa para el medio humano, teniendo en
cuenta además, la mejora en la funcionalidad de la vía.

6.

Selección de la alternativa.

La alternativa seleccionada responde a la única posible, pues se trata de una reserva de suelo
para dicho viario por el planeamiento urbanístico.
El desplazamiento del trazado implicaría la afección al desarrollo de otros usos colindantes al
trazado, algunos ya ejecutados o en ejecución actualmente, con graves consecuencias sociales y
económicas.

7.

Medidas correctoras.

El diseño de las principales medidas preventivas y correctoras irá encaminado a:
-

Delimitación de la zona de obras a la estricta ocupación del trazado en las zonas más
sensibles.

-

Creación de balsas de decantación en el entorno de los cauces principales interceptados para
evitar el riesgo de contaminación por vertidos.

-

Tratamientos geotécnicos para la reducción de impactos geomorfológicos.
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