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1.

ANTECEDENTES DE LA EAE

La evaluación de impacto ambiental se ha revelado en los últimos años como un instrumento
especialmente adecuado para la preservación de los recursos ambientales y la defensa del medio
ambiente, ya que ha hecho posible introducir la variable ambiental en la toma de decisiones
sobre actividades y proyectos con incidencia importante en el Medio Ambiente.
El marco jurídico y legal que inicialmente acogió este procedimiento es el “R.D.L. 1302/1986
de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental”, así como el “R.D. 1131/1988 de 30 de
Septiembre” que desarrolla reglamentariamente el anterior. Posteriormente se publicó el Real
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.

La Unión Europea, consideró insuficientes los diferentes sistemas de evaluación ambiental
vigentes en los Estados miembros, porque no incluían los planes y programas fundamentales
que establecen el marco de las posteriores decisiones de autorización de proyectos. En este
sentido se redactó la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el Medio Ambiente.

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente transpuso la citada Directiva, introduciendo así un instrumento
de prevención que permitió integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes
y programas públicos.

Actualmente, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, unifica en una sola
norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente y el Real Decreto Legislativo 1/2008,
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos y modificaciones posteriores al citado texto refundido.

En el ámbito autonómico la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco, establece un sistema de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
de los planes relacionados en el Anexo I A) de dicha Ley. En el apartado 4 del citado Anexo, se

BP-1032 ISA-DOC-SINTESIS

4

ISA DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE BUSTURIA–DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL-

indica el sometimiento al procedimiento de “planes generales de ordenación urbana y sus
modificaciones que afecten al suelo no urbanizable”.

Atendiendo al expreso mandato contenido en la citada Ley 3/1998 se publicó el Decreto
183/2003, de 22 de julio, por el que se regulaba el procedimiento de evaluación conjunta de
impacto ambiental. En su artículo 3, ámbito de aplicación, se establece que serán sometidos al
procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental los Planes Generales de
Ordenación Urbana. Asimismo, tanto la primera formulación como la revisión de los planes
relacionados en el artículo 3 del Decreto 183/2003, son sometidas a idéntico procedimiento.

Posteriormente se publicó el Decreto 211/2012, de 16 de Octubre, por el que se regula el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, al objeto de adaptar
el Decreto 183/2003 a las disposiciones normativas recientes (Ley 2/2006, de 30 de Junio de
Suelo y Urbanismo, Ley 42/2007, de 13 de diciembre, el Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad).

El citado Decreto establece el marco de aplicación de la evaluación ambiental estratégica de
planes y programas que tiene en cuenta la normativa básica del Estado y desarrolla las
competencias propias de la CAPV en esta materia.
De acuerdo con el Artículo 4 “Ámbito de Aplicación” del Decreto 211/2012, serán objeto de
procedimiento de evaluación ambiental estratégica, los planes y programas recogidos en el
anexo I de la Ley 3/1998, de 27 de Febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco, modificado por la Disposición Final Primera del Decreto 211/2012, entre los que se
citan las Revisiones de los Planes Generales de Ordenación Urbana.

2.

OBJETO DEL ESTUDIO DE LA EVALUACIÓN CONJUNTA

El objeto de la Evaluación Ambiental Estratégica es evaluar los efectos ambientales de la
definición del ámbito de ordenación del Plan General de Ordenación Urbana (en adelante
PGOU) del término municipal de Busturia (Bizkaia).
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La iniciativa para la elaboración de la revisión del PGOU de Busturia, adaptado a las
determinaciones de la Ley 2/2006, de 30 de junio del Suelo del País Vasco, y normativa de
desarrollo, fue tomada mediante Decreto de Alcaldía de 6 de julio de 2009.

El Documento de Avance de Ordenación Urbanística de Busturia se redacta por el equipo
Toledo Taldea Arkitectura y Urbanismo S.L.P. con fecha de julio de 2010 “Revisión del PGOUDocumento de Avance”.

Se trata de redactar el expediente de revisión del planeamiento urbanístico municipal de
Busturia actualmente vigente, al objeto de adaptarlos a las necesidades y demandas que se
detectan en el municipio, tanto equipamentales como de espacios libres, suelos residenciales,
suelos para actividades económicas e industriales así como a los cambios introducidos en la
legislación urbanística vigente, aportando propuestas de ordenación, capaces de satisfacer las
necesidades actuales de la ciudadanía de Busturia, pero sin comprometer la capacidad para
satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.

3.

CONTENIDO Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

El esquema metodológico que se propone se ajusta a las directrices señaladas en el Anexo II del
Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica de planes y programas.

4.

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA REVISION DEL PGOU Y DE
LAS ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR DICHOS OBJETIVOS

4.1.

DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

La propuesta de ordenación urbanística planteada por la Revisión del Plan General, afecta a la
totalidad del territorio municipal de Busturia. Se plantea con la Revisión, la reordenación de
todo el ámbito municipal, de acuerdo a un análisis diagnóstico actualizado capaz de satisfacer
las necesidades existentes en el municipio, pero sin que ello comprometa la capacidad para
satisfacer las necesidades futuras ni para alcanzar las previsiones futuras.
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Busturia da nombre a la comarca histórica de Busturialdea, situada en el centro del arco costero
vizcaíno.

La anteiglesia de Busturia se asienta en la vieja merindad que llevaba su nombre. Actualmente
es uno de los municipios pertenecientes al partido judicial de Gernika-Lumo.

A medio camino entre las laderas del monte Sollube y la ría de Urdaibai se sitúan sus 5 barrios:
Axpe, Altamira, San Bartolomé, San Cristóbal y Paresi. Si bien en las áreas más altas se
encuentran pequeños núcleos rurales como Goierri.

El municipio dispone de una superficie territorial de 19,56 Km2, incluyéndose todo su territorio
dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

La antiiglesia, limita al Norte con Bermeo, Sukarrieta y Mundana, Al Oeste con Arrieta, al Sur
con Errigoiti y Murueta y al Este con Gautegiz de Arteaga y la ría.

En la actualidad, la mayor parte de los desarrollos urbanísticos de Busturia, se concentran en el
fondo del valle, al amparo de lo que en su día fué el Camino Juradero que iba de Durango a
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Bermeo, y hoy es la carretera BI-645 (comunica las localidades costeras de Bermeo y Mundaka
con las del interior: Gernika, Amorebieta, Durango…), y el tren de la línea Bilbao-Bermeo.
Siendo estas dos vías mencionadas, las que permiten el acceso al Municipio.

Más concretamente, es notorio el desarrollo urbano que ha conocido el barrio de San Cristóbal,
situado a los lados de la carretera Gernika-Bermeo, BI-2235 y el barrio de Axpe considerado
como la capital.

4.2.

4.2.1.

ANTECEDENTES URBANISTICOS

Planeamiento Municipal Vigente

Los trabajos de redacción del nuevo PGOU se iniciaron en el mes de septiembre de 2006.
Debido fundamentalmente a los cambios producidos en los órganos de representación política
municipal, el desarrollo del nuevo planeamiento se ha dilatado hasta la actualidad.

El documento urbanístico que desarrolla un nuevo instrumento de ordenación integral del
término municipal de Busturia, sustituirá, con la nueva denominación de Plan General de
Ordenación Urbana, a las Normas Subsidiarias de Planeamiento, en vigor desde su aprobación
definitiva con fecha 11 de Noviembre de 1994 y su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia
con fecha 1 de Marzo de 1997.
Las actuales NN.SS en vigor en el municipio de Busturia, en su artículo 4.- “Revisión de la
Normativa Urbanística” establecen expresamente las condiciones para la posible revisión de las
mismas y dispone legalmente de una vigencia limitada, siendo ocho años de su ejecutoriedad,
periodo que ya ha transcurrido. Así mismo, la reiterada exigencia de adaptación a las
determinaciones de los Planes Territoriales (Sectoriales y sobre todo Parciales) que
sucesivamente van aprobándose, recomiendan la promoción de la nueva ordenación urbanística.

Así mismo, la aprobación de la Ley del Suelo y Urbanismo 2/2006 del 30 de junio, exige una
adaptación del planeamiento general al mismo.
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Del análisis del desarrollo de las actuales NN.SS (adecuación de sus propuestas al momento
actual y nivel de cumplimiento de sus objetivos desde el punto de vista cuantitativo) se
desprende la necesidad de revisión, entre otros aspectos, por la colmatación de desarrollo de las
reservas de suelo residencial de las NN.SS. vigentes) y por la conveniencia de refundir las
diversas modificaciones puntuales de las actuales NN.SS.

Por todo ello, se promueve la iniciativa municipal de llevar a cabo el inicio de la redacción y
tramitación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Busturia.

4.2.2.

Adaptación a legislación urbanística, directrices de ordenación territoriales y planes
territoriales

La entrada en vigor de la Ley 2/2006 de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo, exige que “la
primera revisión de Planes Generales y Normas Subsidiarias que no contara con aprobación
inicial a la fecha de entrada en vigor de la Ley, deberá estar sujeta a lo previsto en la misma”.

Además, y en cualquier caso, todos los planes generales y Normas Subsidiarias, deberán ser
adaptadas a las determinaciones de la cita de ley con aprobación definitiva en la plazo máximo
de ocho años.

En el contexto del citado mandato se establece la elaboración del PGOU de Busturia.

Por su parte, el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y
la reciente Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la
comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística, completan el nuevo marco
legal al que habrá de someterse el PGOU de Busturia.

Por otro lado, en la actualidad, en la Comunidad Autónoma Vasca, se encuentran redactados o
en redacción distintos documentos de planificación territorial de rango superior a los
documentos de planeamiento integral municipales, bien sean Planes Generales o Normas
Subsidiarias. Consecuentemente, la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de
Busturia debe integrar los diferentes ratios, exigencias o estándares que cada uno de dichos
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planes requiera, considerándose otros aspectos como meramente orientativos quedando por
tanto su definición a juicio de la Corporación Municipal correspondiente.

Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) aprobadas definitivamente por el Parlamento
Vasco en fecha de 31 de enero de 1.997 y publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el 12
de febrero del mismo año, contienen normas de obligado cumplimiento desde el mismo
momento de su publicación en el Boletín Oficial, otros a cumplimentar por los diferentes planes
territoriales y por último por los correspondientes documentos de planeamiento integral
municipal.

En un segundo grado se encuentran los Planes Territoriales Parciales, cuyo ámbito se
corresponde con las diferentes Áreas Funcionales delimitadas en las D.O.T. El caso de Busturia
se rige por el Plan Territorial Parcial de Gernika- Markina. El citado documento se encuentra
actualmente en tramitación en su fase de Aprobación Inicial.

A un nivel similar, aunque supeditados al Plan Territorial Parcial, se encuentran los diferentes
Planes Territoriales Sectoriales.

Así mismo, el ordenamiento del municipio de Busturia queda regulado y condicionado por otro
documento de planeamiento supramunicipal, el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de
la Biosfera de Urdaibai (PRUG), aprobado definitivamente en el Decreto 242/1993 de 3 de
agosto. La totalidad del término municipal de Busturia está situado dentro del ámbito territorial
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai en el que es de aplicación el mencionado Plan Rector
de Uso y Gestión, y que determina absolutamente las condiciones de ordenación y uso, las
normas de gestión y actuación y la zonificación del suelo no urbanizable de la Reserva.

4.2.3.

Adaptación al decreto 211/2012, de evaluación ambiental estratégica.

Como se ha comentado, los trabajos de ejecución del nuevo Plan General de Ordenación Urbana
de Busturia dieron comienzo en el año 2006.

Posteriormente, con fecha de 13 de enero de 2011, el Ayuntamiento de Busturia solicitó la
emisión del Informe Preliminar de Impacto Ambiental del PGOU de dicho municipio. No
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obstante, de acuerdo a la legislación vigente en la fecha, (Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente)
previamente a la emisión de dicho informe preliminar, el Órgano Ambiental tenía que
determinar la amplitud y nivel de detalle del estudio de Evaluación conjunta de Impacto
Ambiental (ECIA) o Informe de Sostenibilidad, mediante la emisión de un Documento de
Referencia, para lo cual era preciso proceder, de forma previa, al trámite de identificación y
consulta de las administraciones publicas afectadas y al público interesado.

En respuesta a este requerimiento inicial, el Ayuntamiento de Busturia aportó con la solicitud
del documento de referencia, el documento de "Avance del Plan General de Ordenación Urbana
de Busturia", redactado por el equipo Toledo Taldea, Arquitectura y Urbanismo S.L.P. con
fecha de julio de 2010, y el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del Plan
General De Ordenación Urbana del municipio de Busturia, realizado por la empresa Idema y
fechado en septiembre de 2010.

Con fecha 8 de abril de 2011, el órgano ambiental emite el Documento de Referencia y las
respuestas del Servicio de Conservación; Red Natura 2000 y Biodiversidad, Dirección General
de Montes y Espacios Naturales, Departamento de Agricultura, Diputación Foral de Bizkaia.

En este contexto, el 30 de Enero de 2013 el Ayuntamiento Pleno aprobó los Criterios y
Objetivos conforme a los cuáles debe redactarse el nuevo Plan, tras lo cual se reanudan los
trabajos con el fin de dar continuidad a la redacción y tramitación del Plan General de
Ordenación Urbana de Busturia.

Con la entrada en vigor del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, se valora la
aplicabilidad de este decreto (que deroga el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se
regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental y por el que se regía el
procedimiento ambiental del PGOU de Busturia hasta el momento) a la evaluación ambiental
del PGOU de Busturia en el momento actual de reanudación de los trabajos.

En este sentido, la disposición transitoria del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, recoge que
“los planes y programas que a la entrada en vigor de dicho Decreto hayan sido objeto de
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aprobación inicial o de una primera aprobación administrativa se someterán al procedimiento
establecido en el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de
evaluación conjunta de impacto ambiental”.

Considerando que el PGOU de Busturia no ha sido objeto de aprobación inicial ni cuenta con
una primera aprobación administrativa previa a la entrada en vigor del mencionado Decreto
211/2012, se redacta el presente Documento de Inicio de acuerdo a lo establecido en su artículo
8, con el fin de dar inicio al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU de
Busturia, en el supuesto de sometimiento del mismo a la vigente normativa que regula la
evaluación ambiental de planes y programas.

4.3.

DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS GENERALES DEL NUEVO PLAN

El PGOU propuesto se rige por criterios y objetivos previamente establecidos, que pasan a
formar parte de las líneas estratégicas sobre las que se basa el nuevo planeamiento planteado.

Por una parte, se adoptarán, por expresa voluntad del equipo de gobierno municipal, los criterios
y objetivos urbanísticos establecidos por la actual legislación urbanística (LS 2/2006) de la
CAPV:


Desarrollo sostenible: sostenibilidad ambiental (apuesta por las energías renovables, la
eficiencia energética, la reducción de residuos y el ahorro de recursos naturales),
protección de recursos naturales del suelo, ocupación sostenible del suelo (evitar la
segregación y dispersión urbana), construcción sostenible por rehabilitación
(regeneración patrimonio construido, utilización de la vivienda vacía), movilidad
sostenible (limitar uso de vehículos privados y priorizar la movilidad peatonal, ciclable
y el uso del transporte público).



Subordinación al interés público: derecho de acceso a vivienda digna y adecuada a
necesidades, deber de planificar y programar VPO, derecho a participar en la plusvalía
urbanística, derecho a disfrute del medio ambiente y al patrimonio cultural, evitar la
especulación del suelo y vivienda así como impulso de medidas para intervenir en el
mercado del suelo.
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Competencia del planeamiento urbanístico: solo la ordenación urbanística vincula el
suelo mediante clasificación y calificación.



La concertación entre administraciones: la cooperación entre distintas administraciones.



La coherencia de la ordenación urbanística.



La participación ciudadana: programa de participación ciudadana.



La información pública: sesiones abiertas sobre el contenido del avance, material
divulgativo.

Así mismo y en la medida que le corresponde al PGOU de Busturia, su contenido será el
adecuado para garantizar:


Respeto a la idiosincrasia e identidad de Busturia: su formación característica en
barrios, dando centralidad a los mismos, desarrollo integral y sostenible de los mismos,
cohesión de los distintos grupos socioculturales (la organización del espacio urbano
debe facilitar la cohesión de las diferentes identidades socioculturales que conviven en
el pueblo. Reconocer el derecho al patrimonio cultural de cada colectivo y favorecer la
solidaridad del grupo y su aportación en la sociedad. Valorando aquellos espacios
vinculados a la memoria como elementos importantes de la identidad colectiva...).



Derecho a un medio ambiente de calidad: como derecho a una calidad de vida integral y
como derecho a preservar el patrimonio del pueblo para las generaciones futuras. Este
derecho incluye el uso de recursos naturales y energéticos, el patrimonio históricocultural y la protección frente a las agresiones a la calidad del entorno.



Derecho a la movilidad sostenible y la accesibilidad: el derecho a moverse con facilidad
debe universalizarse, no reservarse al uso del vehículo privado. En definitiva un pueblo
para los y las peatones, sin barreras arquitectónicas para personas con discapacidad o
con movilidad reducida por otras razones. Los flujos e itinerarios deben construirse en
base a la peatonalización y no el vehículo.



Inclusión de la perspectiva de género en la planificación urbanística: como proceso a la
elaboración del PGOU.



Derecho a la seguridad y a la salud: seguridad entendida no en término de seguridad
ciudadana o policial. Sino de posibilidad de disfrutar del espacio público sin temor a
resultar dañado/a. Por ejemplo eliminación de espacios que puedan resultar peligrosos
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para las mujeres (geografía del temor) o para niños y niñas. Derecho a la salud
eliminando cualquier elemento nocivo y/o instalación nociva.

Por otra parte, el PGOU integra las especiales circunstancias que caracterizan el suelo no
urbanizable de Busturia (la totalidad del territorio municipal pertenece a la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai; y aproximadamente la cuarta parte de su superficie se integra en la Red
Natura 2000), estableciendo los siguientes criterios y objetivos ambientales de desarrollo:


Asegurar la potenciación de los enclaves y espacios naturales de interés localizados en
el municipio, incluyendo el objetivo específico de garantizar su conexión con otros de
especial valor natural.



Protección, conservación y mejora de las actuales masas de bosque autóctono y
favorecer el incremento de su superficie mediante acciones de regeneración y una
política forestal encaminada a introducir las especie autóctonas en los procesos
productivos del monte.



Favorecer la conservación de las especies de la fauna y la flora silvestre garantizando la
diversidad genética y el mantenimiento de sus hábitats con especial atención a las
especies amenazadas.



Proteger los conjuntos paisajísticos valiosos y el patrimonio cultural.



Mejorar y/o mantener la calidad de las aguas superficiales y los ecosistemas de ribera
atendiendo a los factores (alteraciones, ocupación) que inciden en los mismos.



Mantener la calidad de los recursos acuíferos subterráneos y evitar su sobreexplotación
controlando, tanto los vertidos urbanos como agropecuarios.



Preservar los suelos de alta capacidad agrológica así como, en general, el resto de suelos
agrarios y forestales, y ayudar al desarrollo de las actividades primarias como sector
económico generador de empleo, fijador de la población rural y gestor del territorio.



Garantizar el mantenimiento y/o mejora de la cubierta vegetal en aquellas zonas con
riesgo de erosión o desplazamiento de materiales mediante una política de reforestación
que limite los fenómenos erosivos y evitando la localización de aquellas actividades que
le afecten gravemente.



Impulsar la regeneración de aquellas áreas degradadas por actividades incompatibles
con su capacidad de acogida (canteras abandonadas y escombreras, suelos y áreas
degradadas y zonas con riesgo de erosión).
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Favorecer la activación de los recursos naturales hasta ahora ociosos o
insuficientemente aprovechados dentro de una estrategia de desarrollo del Medio Rural
y uso racional de los recursos naturales.



Favorecer de forma ordenada el uso recreativo y el turismo mediante una serie de
equipamientos lúdicos y culturales que apoyadas en el patrimonio naturalístico y
cultural, potencien el uso del territorio.



Compatibilizar y coordinar la ordenación y protección del suelo no urbanizable entre
Áreas Funcionales y términos municipales.

4.4.

ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL PLAN

A continuación se describe y analiza el desarrollo que han tenido las distintas propuestas de
ordenación durante la elaboración de la Revisión del PGOU de Busturia hasta el desarrollo que
actualmente ha tomado la opción seleccionada en el Documento de Aprobación Inicial.

Para el crecimiento en el suelo urbano y urbanizable, se ha planteado un planeamiento del suelo
ordenado, sostenible, compacto y con densidades de vivienda adecuadas a la legislación,
priorizando criterios de ocupación mínima del suelo, de eficiencia en el uso de recursos y
costes, equilibrando el suelo residencial e industrial y respetando los núcleos rurales.

A su vez se han tenido en cuenta diversas alternativas para las nuevas infraestructuras de
comunicaciones municipales y la dotación mejoras en el tráfico viario.

Desde el punto de vista de la gestión del medio natural y el suelo no urbanizable, en todo
momento se ha planteado el objetivo principal de proteger las áreas y espacios de valor
ambiental y potenciar el uso y disfrute de los mismos.

4.4.1.

Alternativa 0. Situación Actual

La alternativa 0 o de “No intervención” supondría la evolución natural que seguiría el ámbito
del PGOU según sus tendencias conocidas y futuras previsibles, estableciendo para el municipio
de Busturia el desarrollo vigente en el actual ordenamiento. Se trata de un planeamiento agotado
que:
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 No contempla la normativa urbanística vigente, es decir, la Ley 2/2006, de 30 de junio,
del Suelo y Urbanismo del País Vasco.
 No contempla criterios de crecimiento urbanístico actuales.

Las Normas Subsidiarias que regulan actualmente el planeamiento urbanístico de Busturia se
aprobaron definitivamente el 11 de noviembre de 1994, por lo que cuentan ya con veinte años
de vigencia.

Dichas normas establecen en su artículo 4 las condiciones para la posible revisión de las
mismas. Disponen de una vigencia limitada de ocho años, periodo largamente agotado.

Así mismo, la reiterada exigencia de adaptación a las determinaciones de los Planes
Territoriales (Sectoriales y sobre todo Parciales) que sucesivamente van aprobándose,
recomiendan la adaptación y revisión de las Normas Subsidiarias.

Por otro lado, la Ley del Suelo y Urbanismo 2/2006 del 30 de junio, exige una adaptación del
planeamiento general al mismo.

Del análisis del desarrollo de las actuales NN.SS se desprende la necesidad de revisión, entre
otros aspectos, por la colmatación de las reservas de suelo residencial de las NN.SS. vigentes y
por la conveniencia de refundir las numerosas modificaciones puntuales que posteriormente se
han ido ejecutando sobre la ordenación inicial.

En lo referente a la Demanda Residencial nos encontramos con los siguientes cuadros resumen
de la situación, en lo que respecta al nivel de desarrollo actual del planeamiento urbanístico
vigente (según datos actualizados de Udalplan).

Suelo Urbano Residencial Consolidado
Sup.
Ha
43,9

Nº Viv.

Nº Viv. Por
Ejecutar

Existentes Libres VPP
937

49
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Nª
Total
986

Suelo Urbano Residencial No Consolidado
Sup.

Nº Viv.

Ha

Existentes

4,4

2

Nº Viv. Por Ejecutar
Libres
96

VPP
0

Tasadas
30

Nº
Total
127
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El plan incorpora únicamente 68 nuevas viviendas a las “pendientes de desarrollo” de las
actuales NN.SS. y elimina 50 de las previstas en ellas Motroiu Azpi (11), San Bartolome (24),
Goldibar (1) y Agarre (14).

En lo referente a la demanda de Suelo Urbanizable para Actividades Económicas, Busturia, se
encuentra totalmente consolidada y no existe actualmente suelo urbanizable destinado a este
uso.

Suelo Urbano
Consolidado AAEE

Suelo Urbano No
Consolidado AAEE

Sup.
Sup.
Sup.
Sup.
Sup.
Sup.
Bruta Ocupada Vacante Bruta Ocupada Vacante
Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

0,58

0,58

0

0

0

0

Suelo Urbanizable AAEE
Sup.
Bruta

Sup.
Ocupada

Sup.
Vacante

Ha

Ha

Ha

0

0

0

Del análisis del desarrollo de las actuales NN.SS (adecuación de sus propuestas al momento
actual y nivel de cumplimiento de sus objetivos desde el punto de vista cuantitativo) se
desprende la necesidad de revisión, entre otros aspectos, por la colmatación de desarrollo de las
reservas de suelo residencial de las NN.SS. vigentes) y por la conveniencia de refundir las
diversas modificaciones puntuales de las actuales NN.SS.

4.4.2.

Alternativas propuestas

El municipio de Busturia se desarrolla urbanísticamente alrededor de tres asentamientos urbanos
los Barrios de Altamira y San Cristobal actualmente como un continuo urbano, los barrios de
Axpe y San Bartolomé unidos recientemente por desarrollos urbanísticos nuevos y el Barrio de
Artadi, más próximo a la costa y unido con Sukarrieta como un continuo urbano.
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Además de estas zonas en el municipio existen cinco núcleos rurales muy próximo a los
asentamientos urbanos, que son los siguientes: Babene, Gorritxikale, San Bartolomé, Bidetxe y
Goldibar.

Inicialmente se analizaron las zonas calificadas por el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai como A3 “Zonas de Interés Agrario”, consideradas como
las zonas únicas que puedan tener vocación de desarrollos urbanos aunque su objetivo sea
también la preservación de la actividad agraria actual.

El criterio de desarrollo seguido por el PGOU asume la planificación espacial tradicional de los
núcleos históricos de Busturia preservando su identidad y evitando la total colmatación del
continuo urbano.

Analizados todos los documentos supramunicipales de planeamiento, las NN.SS. de
Planeamiento vigentes, el documento de información y diagnosis de la situación actual, se llevó
a cabo un estudio de las posibilidades de crecimiento del municipio de Busturia para un futuro
próximo.

En primer lugar se estudiaron el desarrollo urbanístico de Busturia hasta la actualidad y la
vocación de los suelos próximos al suelo urbano-urbanizable.

En segundo lugar, se estudiaron las dos grandes infraestructuras de transporte que atraviesan el
municipio de Busturia, la red ferroviaria de vía estrecha, línea Amorebieta-Bermeo y la
carretera comarcal BI-2235 que atraviesa Busturia por el centro del municipio.

A partir de estas variables, se asume la planificación espacial tradicional de los núcleos
históricos de Busturia preservando su identidad y evitando la total colmatación del continuo
urbano. Se ha considerado que se deben intentar colmatar los vacíos existentes en el conjunto de
los asentamientos residenciales tradicionales intentando ocupar en la medida que se pueda la
menor superficie del territorio y de esta forma modificar el medio lo menos posible.
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Por lo tanto, los desarrollos urbanísticos de uso residencial no plantean la ocupación de nuevo
suelo y se propone una ordenación basada exclusivamente en la colmatación de la trama urbana
actualmente ordenada como tal.

Las alternativas barajadas han planteado distintas soluciones para el desarrollo de las
infraestructuras viarias en el municipio.

RED FERROVIARIA

La Red Ferroviaria de Euskotren, línea Bermeo- Amorebieta cuenta en el municipio de Busturia
con tres apeaderos, denominados San Kristobal, Axpe y Sukarrieta. Dada la estructura de los
asentamientos urbanos del municipio de forma descentrada hace que exista una movilidad
interna con la red ferroviaria existente que pasa por el municipio ya que las paradas obedecen
prácticamente a una parada por núcleo de asentamiento.

Toda mejora que se plantee desde el presente documento para el trazado de la citada red,
beneficiará cuantiosamente a la movilidad interna del municipio y relación con los municipios
colindantes.

Referente a la red ferroviaria, el PGOU no plantea alternativas y se limita a recoger el trazado
como una “reserva de suelo” tal y como lo recogen los planes supramunicipales que lo regulan.

TRAZADO DE LA COMARCAL BI-2235

Actualmente el trazado de la carretera comarcal BI-2235 atraviesa los tres núcleos urbanos de
Busturia. Se trata de la única salida del tráfico pesado del puerto de Bermeo a cualquier punto
de la comunidad autónoma, añadiendo a todo ello el tráfico de automóviles existente en la época
estival por el fenómeno turístico. Todo ello forma numerosos atascos en el centro del municipio,
porque no existen otras vías alternativas. Por todo ello, se considera se debe buscar una solución
al problema.

La solución del problema depende también del Plan de Carreteras del Territorio Histórico de
Bizkaia y de los plazos en los que se proponga realizar los túneles de Soiube, que en realidad
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sería la mejor solución al problema, ya que la mayoría del tráfico pesado se desviaría a Bilbao
por esa nueva carretera y el tráfico por el municipio de Busturia se reduciría notablemente.

No obstante no podemos olvidar el tráfico de automóviles cada vez más intenso
fundamentalmente en la época estival, fines de semana y festivos.

Se han estudiado varias alternativas al respecto:

Alternativa nº 1 (NN.SS. vigentes)

Las NN.SS de Planeamiento vigentes proponen una variante en la totalidad del municipio de
Busturia dejando la actual travesía urbana como un vial local urbano.

Con este trazado se conseguía eliminar totalmente el tráfico de paso pesado o de vehículos
ligeros por el centro de Busturia. Por el Bº Altamira pasaba atravesando los ámbitos actuales de
Presape y Trebol, antes de llegar a la altura del Bº San Bartolomé cruzaba a otro lado de la
actual comarcal, pasando por encima de la zona deportiva y ubicándose paralela a la línea del
ferrocarril, de nuevo antes de llegar al Bº Artadi pasaba al otro lado de la comarcal mediante un
viaducto para llegar la término municipal de Sukarrieta mediante un túnel.

Alternativa nº 2

En esta alternativa se desestima la necesidad de variante desde Altamira hasta el cruce con el Bº
San Bartolomé y se plantea un trazado de variante exclusivamente para no atravesar el centro
del Bº Axpe proponiéndose un nuevo trazado aproximadamente en una ubicación intermedia
entre la travesía actual y el trazado del ferrocarril.

Alternativa nº 3

En esta alternativa plantea un trazado de variante exclusivamente para no atravesar el centro del
Bº Axpe proponiéndose un nuevo trazado paralelo al tren con una serie de rotondas para reducir
la velocidad y posibilitar cruces y accesos a la variante y con una sección más urbana, una
calzada de 7m (2x3’5), arcén a ambos lados, un parterre de protección (1’5m), el “bidegorri”
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(3m) y la acera (2m). El tramo junto al Cº Santarena se propone ejecutar con una sección más
urbana con carriles secundarios complementarios para acceder a los aparcamientos propuestos,
continuando con las zonas de protección verde, el bidegorri y las aceras a ambos lados.

Alternativa nº 4 (Travesía urbana)
El reciente estudio de “Ordenación de la Carretera BI-2235 en la travesía Urbana de Busturia, y
criterios para una movilidad sostenible” establece como la más adecuada. La alternativa de
mejora del actual trazado de la carretera comarcal como eje principal de comunicaciones del
tráfico rodado en el municipio. Evitando la duplicidad viaria, la ocupación y el deterioro de
mayor territorio.

La variante de Sukarrieta, que en la parte que afecta al municipio de Busturia se mantiene, y
fundamentalmente la mejora del corredor Bermeo-Mungia-Bilbao (BI-631) nos permite
justificar la innecesariedad del desdoblamiento de la BI-2235 en Busturia.
Esta última alternativa considerada la más adecuada para la mejor ordenación del municipio,
exige adoptar una serie de medidas de ordenación de la travesía urbana de Busturia (BI-2235) y
la implantación de una serie de medidas de diseño y regulación de usos en diferentes niveles
según tramos.

El PGOU se propone delimitar el actual trazado de la BI-2235 como eje único y principal de
accesibilidad territorial, estableciendo una serie de límites o franjas que permitan una
intervención urbanística en todo su recorrido para mejorar su diseño y funcionalidad futura.

5.

ANÁLISIS

DE

LAS

INTERACCIONES

CON

OTROS

PLANES

O

PROGRAMAS

En este capítulo se pretende identificar la relación del PGOU que estamos estudiando con otros
planes o programas que pueden incidir en la generación de sinergias y efectos acumulativos
ambientales adversos, tales como:
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IDENTIFICACIÓN DE METAS Y COMPROMISOS
─ Estrategia de Desarrollo Sostenible de Euskadi (Ecoeuskadi 2020).
─ Programa Marco Ambiental 2011-2014
─ Programa Bizkaia 21. Diputación Foral de Bizkaia

IDENTIFICACIÓN DE DIRECTRICES Y CRITERIOS
─ Directrices de Ordenación del Territorio
─ Plan Territorial Parcial de Gernika-Markina
─ Planes Territoriales Sectoriales
─ Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai

LEGISLACIÓN DE ÍNDOLE AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DE OTROS PLANES CON INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DE
ESTUDIO
─ Red Natura 2000
─ Planes de Gestión de Especies de Fauna y Flora de Interés Comunitario y Autonómico.
─ Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013
─ Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012
─ Estrategia Energética de Euskadi E-2010
─ Criterios de Sostenibilidad Aplicables al Planeamiento Urbano
─ II Plan Integral de Gestión de Residuos de Bizkaia

Una vez estudiadas las metas y objetivos perseguidos en los citados planes, se constata que, el
planteamiento definido en el PGOU se adapta al marco de ordenación territorial,
determinaciones legales y objetivos de conservación y protección ambiental, establecidos en la
relación de planes y programas referidos.
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6.

ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL AMBITO
DEL PGOU

6.1.

ÁMBITO GEOGRÁFICO

La anteiglesia de Busturia se asienta en la vieja merindad que llevaba su nombre. Actualmente
es uno de los municipios pertenecientes al partido judicial de Gernika-Lumo.

Desde tiempos lejanos Busturia ha estado integrada por cuatro barrios o pequeños núcleos de
población bien diferenciados, que cuentan con casas fuertes y ermitas: Axpe, San Bartolomé,
San Cristóbal y Altamira.

Hoy día esta diferencia se acentúa más, se hace más notoria, debido al desarrollo urbano que ha
conocido el barrio de San Cristóbal, situado a los lados de la carretera Gernika-Bermeo, BI2235. El barrio de Axpe considerado como la capital.
Busturia tiene una extensión aproximada de unos 19.56 Km2.

La anteiglesia limita por el Este con las anteiglesias de Pedernales y Arteaga, por el Sur con las
de Murueta y Rigoitia, por el Oeste con la de Arrieta y por el Norte con Sukarrieta y Mundaka.

La mayoría de la población vive concentrada en torno al antiguo Camino Real que iba de
Durango a Bermeo, convertido hoy en una concurrida carretera que comunica las localidades
costeras de Bermeo y Mundaka con las del interior (Gernika, Amorebieta, Durango…).

6.2.

DESCRIPICIÓN

DEL

APROVECHAMIENTO

DE

LOS

RECURSOS

NATURALES Y DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO

Consultado la Cartografía Ambiental del País Vasco, en el municipio de Busturia los tipos de
suelos dominantes son cambisoles de tipo cambisol districo(Bd), cambisol gléyco (Bg),cambisol
húmico(Bh) y cambisol eútrico(Be). Aparecen otras tipologías de suelos como Solonchak.
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Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico
de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial.

Permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones están
asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases. En zonas de
elevada pendiente su uso queda reducido al forestal o pascícola.

Valoración Agrológica de los Suelos

Los suelos de mayor potencialidad agrológica, son los suelos asociados al valle fluvial de la ría
de Mundaka y las zonas bajas de las laderas:
 Suelos de vega aluvial (Fluvisoles), caracterizados por su alta capacidad agrológica en
topografía llana, distribuidos en la vega de la ría.
 Suelos de interés agrícola, desarrollados sobre cambisoles dístricos y eútricos, todos
ellos sobre pendientes suaves (<10%).

6.3.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS VARIABLES BIOLÓGICAS

6.3.1.

Vegetación

La vegetación original de una zona, además de depender de variables como el clima, la unidad
morfoestructural y la fitogeográfica, sufre un modelado ligado a la acción humana y a los usos
del suelo originando una gran diferencia entre la vegetación potencial definida como la que se
establecería en equilibrio con las condiciones actuales sin intervención humana, y la vegetación
actual.

Como es común en la vertiente cantábrica del País Vasco, la vegetación actual difiere
considerablemente de la potencial, principalmente en el dominio del roble pedunculado, que ha
sido ocupado por prados, repoblaciones forestales, infraestructuras y núcleos residenciales e
edificaciones.
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En referencia a la vegetación, desde el punto de vista biogeográfico y debido tanto a su
localización como a sus características climatológicas generales, el municipio de Busturia se
encuentra encuadrado en la Región Eurosiberiana, Superprovincia Atlántica, Subprovincia
Cántabro-Euskalduna, Sector Cántabro-Euskaldun (Rivas y col., 1987).

La situación actual de la flora existente es extraordinariamente diferente respecto a la situación
potencial de la misma. Ello se debe a la intervención humana a través de procesos agrícolas,
explotaciones forestales y de las deforestaciones necesarias para la ubicación de asentamientos
para hacer frente a la demanda de población.

La mayor parte del municipio está ocupado por superficie de repoblación forestal de coníferas
(mayoritariamente Eucaliptus sp. y Pinnus radiata), con algún enclave de robledal acidófilo y
robledal-bosque mixto atlántico en la mitad suroeste del municipio.

Destaca la presencia de unidades vegetales formadas por encinar cantábrico, que forman parte
de la Zona de Especial Conservación (ES2130008) designado mediante Decreto 358/2013, de 4
de junio. La extensión de los encinares cantábricos alcanza los 90,6 Ha en el municipio.

El resto del territorio queda dominado por la unidad catalogada como prados y cultivos
atlánticos que se extienden en las zonas bajas del municipio. Mientras que en torno a los núcleos
habitados se presentan series de vegetación ruderal-nitrófila.

6.3.2.

Hábitats de Interés Comunitario

La Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitats, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres, modificada por la Directiva 97/62/CEE, enumera en su anexo I
los hábitats naturales considerados como de interés comunitario. La Directiva Hábitats define
hábitat natural de interés comunitario como aquella zona terrestre o acuática diferenciada por
sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son totalmente naturales como
seminaturales, y que cumplen alguna de les siguientes características:
 Se encuentran en peligro de desaparición en su área de distribución natural dentro de la
Unión Europea. Estos son los llamados “hábitats naturales prioritarios” y es de especial
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relevancia su conservación a causa de la importancia de la proporción de su área de
distribución natural incluida en su territorio.
 Presentan un área de distribución reducida a causa de su regresión o a causa de tener un
área reducida por propia naturaleza.
 Son ejemplos representativos de una o de diversas de les seis regiones biogeográficas en
qué se encuentra dividida la UE, es decir la alpina, la atlántica, la boreal, la continental,
la macaronésica y la mediterránea.

A continuación, se recogen los principales hábitats de interés comunitario localizados en el
término municipal de Busturia:

Descripción
Alisedas y fresnedas
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda
Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
Brezales secos europeos
Dunas grises fijas
Dunas móviles embrionarias
Estuarios
Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae)
Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Pastos mesofilos con Brachypodium pinnatum
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas
6.3.3.

Código
91E0*
1110
9340
4030
2130*
2110
1130
1140
1420
1320
1330
6210*
6510
1310

Fauna

La composición específica de la fauna que habita en un determinado territorio está condicionada
en primer lugar por la región biogeográfica en la que se encuentra, y en segundo lugar por las
características particulares de ese territorio, tanto en lo que se refiere al medio físico (clima,
topografía, hidrografía, etc.) como a la cubierta vegetal; en la mayoría de los casos muy alterada
respecto a la potencial por las actividades que soporta: asentamientos humanos,
aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales, infraestructuras, industrias, etc.
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Las actividades humanas actuales y pasadas, tanto por su influencia sobre el hábitat como por su
acción directa sobre las especies animales, que las puede llevar incluso a la extinción,
condicionan en gran medida la composición de las comunidades faunísticas que habitan un
territorio.

Las comunidades han sido diferenciadas en relación con las diferentes unidades de vegetación
definidas, debido, por una parte, a la relación que los vertebrados terrestres mantienen con la
vegetación y muy especialmente con la estructura de la misma. En consecuencia, existe una
tendencia acentuada de los vertebrados por ocupar los hábitats de forma preferente y por
establecer relaciones ecológicas entre las especies que los ocupan. Las diferentes comunidades
faunísticas identificadas en el municipio de Busturia son las siguientes:
 Comunidad de las plantaciones de coníferas.
 Comunidad cultivos y barbecho
 Comunidad pastizal-matorral.
 Comunidad del encinar cantábrico.
 Comunidad de las áreas urbanas

6.3.4.

Fauna de Especial Interés

En el municipio de Busturia destaca la presencia de Áreas de Interés Especial para numerosas
especies de mamíferos, aves, anfibios y reptiles, descritos en la siguiente tabla:

Anfibios
Especie

Nombre común

Lacerta schreiberi

Lagarto verdinegro
Reptiles

Especie

Nombre común

Rana iberica

Rana patilarga
Mamíferos

Especie

Nombre común

Miniopterus schreibersii

Murciélago de cueva

Mustela lutreola

Visón europeo

Myotis emarginatus

Murciélago de Geoffroy
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Rhinolophus euryale

Murciélago mediterráneo de herradura
Aves

Especie

Nombre común

Acrocephalus paludicola

Carricerín cejudo

Acrocephalus schoenobaenus

Carricerín común

Botaurus stellaris

Avetoro común

Ciconia nigra

Cigüeña a negra

Locustella luscinioides

Buscarla unicolor

Platalea leucorodia

Espátula común

6.4.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS VARIABLES FÍSICAS

6.4.1.

Geología

Geológicamente, el ámbito de estudio se encuentra en las estribaciones occidentales de los
Pirineos, dentro de la Cuenca Vasco–Cantábrica. Busturia se asienta sobre unos materiales
sedimentados en el Mesozoico. Según podemos apreciar en el mapa geológico los tres períodos
geológicos de la Era Secundaria (Triásico, Jurásico y Cretácico) están bien representados.

6.4.2.

Geomorfología

La Geomorfología abarca la descripción, análisis y explicación de las formas y procesos
modeladores del relieve terrestre, continental y marino.

El relieve busturiano pertenece litológica y estructuralmente al conjunto de los Montes Vascos.
La orografía es bastante accidentada y se diferencian básicamente tres zonas:
 Las marismas,
 La montaña
 La zona intermedia formada por valles angostos y encajados y por pequeñas
colinas redondeadas.

Busturia se asienta sobre una topografía que se eleva progresivamente desde la Ría de Gernika,
con una línea de costa baja y arenosa, hasta el monte Sollube (663 m.). Entre éste y la costa se

BP-1032 ISA-DOC-SINTESIS

28

ISA DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE BUSTURIA–DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL-

encuentran una serie de montes que acentúan considerablemente la escabrosidad del terreno,
siendo los principales (Ikasgarei, 433 m.; Gómez Korta, 407 m.; Anetu 360 m.).

6.4.3.

Hidrología

El conjunto de ríos y arroyos que configuran la red hidrográfica de Busturia es tributario del
colector fluvial que forma el eje hidrográfico de la cuenca del Oka-ría de Gernika. El área total
de la cuenca drenada por el Oka es de unos 142 Km2.

El principal eje fluvial que drena el municipio de Busturia se denomina de tres formas
diferentes: Mape, Busturia y Sollube. Por su parte derecha y casi en la zona de comienzo de la
planicie aluvial del Oka, que se extiende por el barrio de Altamira, este eje fluvial recibe las
aguas del Gorbea u Oxinbalzaga, colector fluvial de las aguas procedentes de las laderas
septentrionales de Metxikas.
Según se desprende de “La Red de Seguimiento del Estado Ecológico de las Aguas de
Transición y Costeras de la CAPV” desde el punto de vista biológico las aguas del Mape
presentan un Buen Estado.

6.4.4.

Procesos y riesgos

6.4.4.1. Ruido

El nivel de ruido al que está sometida la población resulta de la combinación de diversos
agentes generadores de ruido. Entre las actividades productoras de ruido más habituales nos
encontramos con las industrias, los establecimientos comerciales y el tránsito de vehículos,
siendo esta última la de incidencia temporal y espacial más generalizada.

Al objeto de evaluar la situación fónica actual del municipio, se ha procedido a analizar los
mapas de ruido existentes. Estos exclusivamente muestran el impacto acústico generado por las
vías de primer nivel, tales como la BI-2235 y BI-3123.

A continuación se muestran los mapas de ruido globales obtenidos para los tres periodos del día:
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Ld día

Ld tarde
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Ld noche

En relación con los niveles de ruido generados por las redes de carreteras dentro del municipio
de Busturia, el Mapa de Ruido muestra unos niveles sonoros de entre 65-70 dB(A) en las bandas
próximas a los tramos de las carreteras que discurren por el término municipal.

6.4.4.2. Suelos potencialmente contaminados

Tras consultar el Inventario de Suelos con Actividades Potencialmente Contaminantes del
Suelo, elaborado por el IHOBE, se observa que en el término municipal de Busturia se localizan
4 emplazamientos incluidos en el citado catálogo.
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La siguiente tabla muestra los códigos y las actividades asociadas a los emplazamientos
inventariados en el municipio.

Código

Actividad

48021-00001
01:

02:

03:
48021-00002
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Fabricación de artículos de cuchillería y
cubertería, herramientas y ferretería
Fabricación de estructuras metálicas y
sus partes
Reconstrucción

y

recauchutado

de

neumáticos
Vertido de residuos inertes
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Código

Actividad

48021-00003

Vertido de residuos inertes

48021-00004

Vertido de residuos inertes

El PGOU propuesto no incide sobre estos emplazamientos inventariados y por tanto, se
considera que no existe un riesgo para los futuros usuarios y/o el medio ambiente.

No obstante y en todo caso, se deberá tener en consideración lo recogido en la Ley 1/2005, de 4
de febrero para la prevención y corrección de la contaminación del suelo y el Real Decreto
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

6.4.4.3. Inundabilidad

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 pérdida 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.

Gran parte de la red hídrica del municipio de Busturia, en los tramos ligados a los arroyos Mape
y Axpe, constituyen elementos directamente ligados al riesgo de inundabilidad.
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6.5.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS VARIABLES ESTÉTICAS Y
CULTURALES

6.5.1.

Identificación y valoración de las variables estéticas y culturales

6.5.1.1. Paisaje

La zona de estudio, entra dentro de la región paisajística atlántica, siendo el dominio
geomorfológico el fluvial.

La descripción del paisaje de una zona, se basa principalmente en dos aspectos: las unidades de
paisaje intrínseco y las cuencas visuales. Las primeras son áreas que aparecen como
relativamente homogéneas desde puntos de vista perceptuales y funcionales. En general, las
unidades base están asociadas a factores naturales tales como, cuencas, configuración
topográfica, estructuras geomorfológicas, etc. Las cuencas visuales son áreas visualmente auto
contenidas desde diferentes puntos de visión.
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Unidades de Paisaje

Las unidades intrínsecas de paisaje que se consideran en el término municipal son las
siguientes:

Unidad paisajística

Dominio
geomorfológico

Plantaciones forestales en dominio fluvial

Fluvial

Ría en dominio estuarino

Estuarino

Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en
dominio fluvial

Fluvial

Frondosas perennifolias en dominio kárstico

Kárstico

Isla en dominio estuarino

Estuarino

Matorral en dominio fluvial

Fluvial

Mosaico agrario forestal en dominio fluvial

Fluvial

Cuencas Visuales

Las cuencas visuales establecen la posible incidencia estética de ciertos impactos producidos
por actuaciones urbanísticas, construcción de infraestructuras o explotación de recursos
naturales (minas, canteras, etc.).

Las cuencas visuales se definen como superficies que engloban todos los puntos mutuamente
intervisibles. Generalmente se perfilan bajo criterios topográficos utilizando las divisorias de las
aguas, ya que constituyen alineaciones del terreno de mayor elevación y suponen barreras
netamente definidas.

Busturia, según el Catalogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV engloba las
siguientes cuencas visuales, cuyo análisis de aspectos como el valor percibido, diversidad de las
diferentes texturas (Unidades de Paisaje), el relieve de la cuencas paisajísticas así como la
incidencia de los impactos tanto positivos como negativos y la cotidianidad del paisaje, nos va a
permitir evaluar la percepción del paisaje.
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La distribución de cuencas visuales en el municipio de Busturia es la siguiente:

Cuenca Visual Valor Paisajístico Superficie (ha) %
529 - Sollube

Muy bajo

1.014

51,4

404 - Mundaka Alto

851

43,1

132 - Bermeo

Bajo

107

5,4

369 - Mañua

Muy bajo

0

0

6.5.1.2. Patrimonio cultural

El Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana recoge todos los elementos del patrimonio
cultural identificados en el municipio de Busturia.

7.

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS DEL TERRITORIO

En el término municipal de Busturia se definen unidades ambientales y paisajísticas
caracterizadas y muy condicionadas por la dinámica fluvial de la ría de Mundaka.

Paisajística y ambientalmente, es preciso distinguir por tanto, una unidad homogénea dominada
por el sistema estuarino de Urdaibai a su paso por el municipio.

Cabe destacar también, la unidad formada por las dos áreas de encinar cantábrico, ya que por su
importancia ecológica y su apreciable extensión dentro del municipio (90 Ha), adquieren
magnitud suficiente como para valorar su diferenciación como unidad homogénea.

El resto del municipio se compone, sobre todo paisajísticamente, de una morfología más
accidentada donde dominan unidades forestales formadas por especies de explotación, y en los
que, sobre todo al este del municipio, se intercalan claros formados por prados y cultivos
atlánticos en un dominio agrario.

Finalmente, las unidades urbanas se vertebran sobre los ejes lineales que forman la carretera BI2235 de norte a sur, y parte de la BI-3123.
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 Unidad homogénea del dominio estuarino

Se corresponde con la unidad formada por el sistema estuarino de la ría de Mundaka, que
además queda delimitado por los elementos incluidos en la Red Natura 2000:


ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai (ES2130007)



ZEPA Ría de Urdaibai (ES0000144)

Además, esta unidad integra también el humedal de importancia internacional Ramsar de la Ría
de Mundaka-Gernika (3ES026).

Se trata de espacios de elevada naturalidad en los que los posibles impactos de cualquier
actuación podrían generar una importante afección.

Para esta unidad ambiental, los objetivos deben pasar por la delimitación y definición de
medidas de protección, mantenimiento y en su caso, establecimiento de actuaciones de
recuperación y mejora.
 Encinares cantábricos de Urdaibai

Esta unidad comprende extensas masas de encinares cantábricos que vienen desarrollándose en
ambas márgenes de la Ría de Gernika o de Urdaibai.

La cobertura vegetal está formada principalmente por bosques perennifolios (encinares
cantábricos). Forman parte importante del conjunto de especial interés paisajístico de Urdaibai.

Están designadas como Zona Especial de Conservación Encinares Cantábricos de Urdaibai
(ES2130008), integradas en la Red Natura 2000 y ocupan una superficie de unas 90 Ha dentro
del municipio de Busturia.

La ZEC Encinares cantábricos de Urdaibai queda definida casi exclusivamente por una serie de
relieves calizos disjuntos de hasta 350 m de altitud que flanquean el estuario de Urdaibai en
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dirección sureste-noroeste. Son relieves de génesis y litología común (calizas masivas
corolíferas del Cretácico Inferior y rudistos), lo que genera sistemas bastante homogéneos entre
sí.

Se trata por tanto, de una unidad homogénea de entidad e importancia características dentro del
municipio, de gran importancia para su conservación.

El objetivo exclusivo para estas zonas es la de su preservación, recuperación y mejora ecológica
y de la biodiversidad que alberga.
 Unidades forestales y agrarios en dominio fluvial

En esta unidad se agrupan dos tipos de paisajes que en conjunto, ocupan prácticamente dos
terceras partes la extensión del municipio.

Por un lado, aquellos suelos con mayor capacidad agrológica que actualmente se dedican a un
aprovechamiento agrario. Se trata de suelos de menores pendientes, fáciles de laborear y
situados próximos a los cauces de los ríos, por otro lado las amplias extensiones ocupadas por
prados y pastizales para usos agroganaderos, así como las superficies forestales productivas,
este último representa el uso más extendido en el municipio de Busturia.

Para estas unidades ambientales, la presente Revisión tiene como objetivo el mantener el
modelo de ocupación de usos existente en la actualidad.

Se incluyen en esta unidad los terrenos forestales existentes y los terrenos cuya localización
hace recomendable su conversión en masa forestal, así como los suelos de muy diversidad
capacidad agrológica, desde los mosaicos de campiña, los terrenos de regadío o con usos
hortícolas y las zonas de agricultura extensiva hasta suelos roturados pero con bajo rendimiento
agropecuario.
 Sistema fluvial de Busturia
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En esta categoría se incluye el sistema formado por los ríos y arroyos que están designados
como ZEC Red Fluvial de Urdaibai (ES2130006) en la totalidad del municipio de Busturia.
Aunque se diferencie de la unidad formada por el sistema estuarino, sobre todo por su
delimitación física, forman unidades estrechamente relacionadas.

Los objetivos para estas zonas son la de preservación y recuperación del sistema fluvial desde
su perspectiva hidrológica, ecológica y para la biodiversidad.
 Sistema urbano

Consideramos dentro de esta unidad los núcleos de población y sistemas de comunicaciones
desarrollados.

En estas zonas, el planteamiento realizado por el PGOU pretende completar los vacíos urbanos
no gestionados en las actuales NNSS, modificando los parámetros que no se ajustan a la
legalidad vigente, compatibilizar usos en los núcleos rurales y la desclasificación de suelos en el
entono del SNU y la mejora ambiental correspondiente.

8.

VALORACIÓN DE POSIBLE AFECCION A RED NATURA 2000

La Red Natura 2000 es una red europea de espacios naturales, que tiene su origen en la
Directiva 43/92/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna
silvestres. Tiene como objetivo el aseguramiento del mantenimiento y conservación correcta de
todos los equipos de hábitats naturales y de todas las especies animales o vegetales de interés.

La Red Natura 2000 incluye los siguientes espacios:
 Zonas Especiales de Conservación (ZEC): Son las zonas o espacios declarados Hábitats
al amparo de la Directiva 43/92/CEE.
 Zonas Especiales de Protección (ZEPA): Son los espacios clasificados al amparo de la
Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres y sus hábitats.
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Tanto la declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) como el establecimiento de
las medidas de conservación en esos espacios correrán a cargo de las Comunidades Autónomas.

En la CAPV existen actualmente seis zonas clasificadas como ZEPA, situándose 1 en Bizkaia, 1
en Gipuzkoa y 4 en Álava.

Para la designación de las ZEC se precisa crear previamente una lista de lugares de interés en el
que se contemplen la protección de los hábitats y las especies de flora y fauna amenazadas. Esta
selección constituye los denominados Lugares de Importancia Comunitaria o LIC.

El listado de LIC engloba 52 lugares, de los que 22 se encuentran en el Territorio Histórico de
Álava, 18 en el de Gipuzkoa y 10 en el de Bizkaia; 1 es compartido por Álava-Gipuzkoa y 1 es
compartido por Álava-Bizkaia.

En el término municipal de Busturia convergen distintos espacios naturales integrantes de la
Red Europea Natura 2000:


ZEC Red Fluvial de Urdaibai (ES2130006)



ZEC Encinares Cantábricos de Urdaibai (ES2130008)



ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai (ES2130007)



ZEPA Ría de Urdaibai (ES0000144)

Estas Zonas de Especial Conservación fueron designadas mediante el Decreto 358/2013, de 4
de junio, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 4 lugares de importancia
comunitaria del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban las medidas de
conservación de dichas ZEC y de la ZEPA Ría de Urdaibai.

Por otra parte, cabe mencionar aquí la presencia de Humedales de importancia internacional
Ramsar, representados por el humedal Ramsar de la Ría de Mundaka-Gernika (3ES026). Este
humedal cuenta con 1.972 Ha de superficie dentro de los límites del municipio de Busturia.

El PGOU plantea una ordenación que se ajusta prácticamente a lo recogido ya por las Normas
Subsidiarias vigentes y en cuanto a nuevos desarrollos se refiere, no interacciona directamente
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con ninguno de los elementos anteriormente citados, en tanto en cuanto no se plantean nuevos
desarrollos dentro de los límites de la Red Natura 2000.

En este sentido, el planeamiento urbanístico propuesto tiene en cuenta las circunstancias que
caracterizan el destacado patrimonio natural protegido de Busturia, por lo que enfoca sus
iniciativas urbanísticas a la consecución de objetivos de protección de los elementos
constituyentes de la Red Natura 2000, entre otros.

El único desarrollo sobre suelo no urbanizable planteado, se sitúa en colindancia con el límite de
la ZEPA, que prolonga su límite hasta la carretera BI-2235.

El PGOU propuesto limita su ámbito de actuación al suelo actualmente ocupado, colmatando la
trama existente, de manera que se minimiza la posible afección a las áreas de la Red Natura
2000 del municipio.

Cabe mencionar aquí la reserva de suelo que el PGOU realiza para el desdoblamiento de la red
ferroviaria, tal y como recoge el PTS de Red Ferroviaria en la CAPV.

El actual trazado ferroviario atraviesa varias zonas ambientalmente sensibles, de modo que la
superficie reservada para el hipotético desdoblamiento se superpone igualmente con dichas
zonas, a este respecto se identifican zonas incluidas en la Red Natura 2000:

Respecto a las Zonas de Especial Conservación y las Zonas de Especial Protección paras las
Aves, el trazado atraviesa parcialmente el ZEC Zonas litorales y marismas de Urdaibai y el
ZEPA de la Ría de Urdaibai.

Por tanto, este proyecto, en caso de que finalmente se lleve a cabo, supondrá una actuación de
afección directa sobre espacios incluidos en la Red Natura 2000.
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9.

EXAMEN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE
RAZONABLES. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Las alternativas propuestas deben buscar desarrollar de manera distinta los objetivos previstos
en la presente Revisión.

La generación y comparación de alternativas se ha basado en el cumplimiento de una serie de
criterios ambientales que nos permitan la comparación de alternativas atendiendo al grado de
integración de la actuación con el entorno en el que se ubica, es decir, aspectos
geomorfológicos, problemas tipo, riesgos naturales, hidrología, vegetación, calidad paisajística,
afección a elementos del patrimonio arqueológico e histórico artístico.

Los criterios de evaluación que permiten estimar las afecciones ambientales de las alternativas
planteadas en el PGOU, son las siguientes:

1. Ocupación Suelo
2. Afección a zonas ambientalmente sensibles
3. Afección a hábitats de interés comunitario
4. Vegetación de Interés Naturalístico
5. Afección a Fauna y Flora de Interés Comunitario y Autonómico
6. Afección a Áreas de Interés Geológico
7. Capacidad Agrológica del Suelo
8. Paisaje
9. Inundabilidad
10. Patrimonio Cultural
11. Incremento del Consumo de Recursos y generación de residuos.
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9.1.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Una vez estudiadas las diferentes alternativas planteadas en el desarrollo del Documento de
Aprobación Inicial del PGOU del municipio de Busturia desde los puntos de vista ambientales y
establecidos unos criterios para la valoración ambiental de las mismas, a continuación se
analizan las soluciones adoptadas en el momento actual de elaboración del planeamiento del
municipio.

9.1.1.

Objetivos generales

El PGOU opta por densificar las zonas ya ocupadas para realizar un crecimiento compacto,
completando las dos zonas Altamira–San Kristobal y Axpe–San Bartolomé manteniendo
(consolidado) las condiciones de edificación de la zona de Artadi-Santarena-Abiña. Prioriza la
potenciación de los núcleos urbanos existentes en Busturia mediante la mejora de
infraestructuras viarias, peatonales y redes alternativas “bidegorri”, sin edificación “adherida”.

Esta iniciativa garantiza la sostenibilidad territorial, y controla la ocupación de suelo.

Los únicos ámbitos reclasificados (de núcleos rurales en las actuales Normas Subsidiarias) son
la ampliación del barrio de Altamira incorporando a su delimitación terrenos del núcleo rural de
Goldibar (núcleo rural) como área urbana A.20, la incorporación a la categoría urbana de parte
del núcleo rural de Babene como área A.6, la reclasificación del área San Bartolomé,
eliminando el suelo urbanizable que pasa a la categoría de no urbanizable.

En relación a la actividad industrial, se delimita el nuevo Sector urbanizable S.3 Sakonetas (0,8
Ha) para la promoción de actividades productivas y sobre todo de servicios especializados de
enfoque terciario.

De la ordenación propuesta resulta:


El suelo OPU disminuye en su conjunto en 39.771,4m2



Que la superficie del conjunto de los núcleos rurales se reduce en 99.997,7m2
(49.875,58 pasa a SUC y el resto; 50121,9 al SNU)
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Que la superficie del SNU en su conjunto se incrementa en 154.958,9 m2.

Con estos criterios de clasificación del suelo se cumplimentan algunos de los objetivos
principales del PGOU:


Mantenimiento y fortalecimiento de la estructura e identidad del municipio



Protección y puesta en valor de los valores naturales, históricos, etnográficos,
paisajísticos y culturales de Busturia



Consolidación de los cinco núcleos urbanos (San Cristobal, Altamira, San Bartolomé,
Axpe, Artadi-Santarena)

9.1.2.

Usos residenciales y equipamiento comunitario

El crecimiento residencial de Busturia se limita a los cuatro nuevos ámbitos considerados A.5“Kurtzio”, A.7-“Etxezarre-Atxondo”, A.9-“IzpiluetaII” y A.18-“Betogi-Trebol” con un total de
102 nuevas viviendas. El resto del suelo residencial lo constituyen parte de los ámbitos
heredados de las actuales Normas Subsidiarias de las que se eliminan, el suelo urbanizable de
San Bartolomé, parte del núcleo rural de Goldibar y se “redimensiona” como suelo urbanizable
el ámbito de San Miguel.

El conjunto dotacional del municipio se mantiene a nivel general, su localización anterior y se
propone su consolidación, ampliación y mejora continua, adaptándose a las necesidades futuras.

Se establece como prioritario

-

Reordenación del ámbito del Campo de fútbol y recuperación de las marismas de su
entorno.

-

Reordenación global del ámbito de protección especial de Axpe-S.Antonio y la
ordenación dotacional de los terrenos de titularidad pública (Diputación) y BBK.

-

Ampliación de la zona de equipamiento de espacios libres en la zona escolar de
Altamira ligada a la cesión de suelo del ámbito S.2 S.Miguel.

-

Reconversión del patrimonio edificado existente para el desarrollo de actividades
culturales (muesos temáticos ligados a Busturia) y hosteleros.
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Los nuevos desarrollos residenciales (en suelo urbano no consolidado y urbanizable
sectorizado) supondrán la incorporación al municipio de los estándares dotacionales exigidos
por la legislación vigente (espacios libres y suelo para equipamiento dotacional según lo
señalado en el Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.

La propuesta de ordenación residencial trata por tanto, de materializar los objetivos marcados
por el acuerdo de Criterios y Objetivos que rigen para este Plan:


Mantenimiento de la identidad de Busturia



Evitar en lo posible nuevas ocupaciones de suelo virgen, y en su caso, respetar los
condicionantes medioambientales, en especial los relativos al respeto a los cauces de
ríos y riachuelos, y a la inundabilidad de los suelos.



Optimización de lo construido: referencia a la ordenanza de división horizontal, la
apuesta por rehabilitar viviendas grandes para realizar operaciones de vivienda en
alquiler social, etc.



Mantener e impulsar el carácter de cada barrio y desarrollo equilibrado de los mismos.



Mejorar los ámbitos degradados y solucionar los problemas urbanísticos concretos de
los mismos.



La política de vivienda municipal ha de responder a las necesidades endógenas de
Busturia, y se ha de evitar que la nueva vivienda se convierta en segunda residencia,
poniendo límites al desarrollo exclusivo de viviendas libres.



Busturia tiene capacidad de acogida de gente joven, necesaria para asegurar el futuro del
municipio.

La política municipal de vivienda ha de responder a las necesidades habitacionales de la gente
joven. En Busturia existe suelo para construir vivienda social y protegida y por lo tanto, el
municipio puede atraer a gente joven de otros lugares de la comarca, siempre y cuando no se
ponga en peligro la identidad e idiosincrasia del pueblo. Ese crecimiento ha de ser equilibrado y
progresivo.


Satisfacer mínimamente las necesidades habitacionales en relación a casos de
emergencia social.
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Compromiso municipal con la vivienda con algún tipo de protección. Utilización de las
plusvalías para la adquisición de patrimonio público de vivienda/suelo.



9.1.3.

Apuesta por un control público de la gestión urbanística.

Actividades económicas productivas y terciarias

Entendiendo a la necesidad de disponer de una oferta de suelo y sobretodo de locales (lo que
exige una gestión pública del ámbito) adecuados para la implantación de iniciativas
empresariales del sector comercial, servicios y producción artesanal, se propone la delimitación
del nuevo sector S.3-“Sakonetas” de aproximadamente 0,8 Ha.

La ubicación del sector se justifica desde la proximidad del acceso al mismo desde la BI-2235 y
la posibilidad de remodelar este tramo de la carretera comarcal “afectado” por los accesos a los
diferentes edificios situados en la zona de San Kristobal.
La delimitación propuesta, ajusta los límites a los terrenos más adecuados (menor pendiente) y
suficientes para ordenar un tipo de edificios de dimensiones adecuadas a los usos previstos y los
viales y dotaciones para su servicio.

La tipología edificatoria prevista para el ámbito y las características constructivas de los
pabellones tendrá en cuenta la calidad ambiental del entorno y limitará su altura y los materiales
a la tradición constructiva de la zona.

9.1.4.

Infraestructuras

La propuesta del Plan General referente a las dos infraestructuras principales del municipio, las
cuales son la línea ferroviaria Amorebieta-Bermeo (tren de vía estrecha) y la carretera comarcal
BI-2235 son las que a continuación se comentan:

RED FERROVIARIA (EUSKOTREN)

Referente a la línea de tren se propone su desdoblamiento siguiendo el trazado actual,
manteniendo los tres apeaderos existentes, denominados San Kristobal, Axpe e Itxasbegi, y
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considerando imprescindible para el municipio de Busturia el soterramiento de parte del
trazado.

El soterramiento se propone en la zona de Santarena, propuesta que en realidad trata de cubrir la
parte del trazado que va actualmente en trinchera y en la zona desde Abina al apeadero de Axpe,
en este tramo modificando ligeramente la pendiente actual además del soterramiento propuesto.

Se estima necesario acometer la mejora de las instalaciones de los apeaderos.

RED VIARIA

Las principales intervenciones en la infraestructura existente tratan de regular el tráfico con
medidas de calmado según los diferentes tramos y su función y compatibilidad con los
territorios a los que da servicio.

En este sentido la intervención urbanística que propone el P.G.O.U de Busturia es la
delimitación de una banda de afección de esta infraestructura que permitirá el desarrollo
pormenorizado de un proyecto global (ejecutable en fases) que garantice la adecuada
funcionalidad del viario general. Además y por exceder del criterio lineal de la infraestructura y
su afección principal se han incluido en el esquema de ordenación viario los elementos de
enlace (rotondas) previstos en el conjunto de su recorrido.

-

Se incluye la rotonda de acceso en Axpe ya ejecutada, que enlaza con el barrio de S.
Antonio y la futura variante de Sukarrieta.

-

Se propone un nuevo enlace en rotonda a la altura de los ámbitos A.4
“Motroiuazpi” y A.5 “Kurtzio” que permite un enlace transversal en la zona del
barrio de Axpe y la zona de Abiña-buru.

-

Se mantiene el enlace urbano en el A.7 “Etxezarre-atxondo”.

-

Se incluye la rotonda de A.11 “Lekozais” que regula el enlace de las vías
alternativas de San Bartolome-Altamira y Torre Madariaga y Cementerio hacia el
núcleo rural de Gorritxikale hasta S. Kristobal.

-

Por último se incluye la rotonda entre los ámbitos A.16 “Zelaiondo” y A.17
“Zubiondo” que generan la alternativa de acceso a los barrios de Altamira y S.
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Cristobal desde la Bi-2235. Consideramos que el diseño definitivo de la rotonda
deberá estar supeditado a la resolución de los problemas de inundabilidad que se
suscitan en la zona por el cauce de arroyo Mape.

En el resto del territorio municipal se mantiene el actual esquema viario sin que exista un diseño
alternativo al mismo. Se propone la mejora sucesiva de sus trazados en los puntos de conflicto
proponiendo para ello una delimitación paralela a su trazado que permita la intervención
pública.

El principal objetivo que se persigue con esta propuesta referida a la red viaria es la creación de
una red ciclable y peatonal compatible a la misma y priorizando en todo momento estos
tránsitos frente al automóvil.

10.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS DERIVADOS DE
LAS DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL

Los impactos detectados que pueden originarse como consecuencia de las diferentes actuaciones
fruto del desarrollo del Plan General, son los siguientes:

1. Ocupación de Suelo y Cambios de Uso de Suelo
2. Afección a Zonas Ambientalmente Sensibles
3. Afección a Vegetación
4. Afección a Fauna
5. Afección Sectorial Agraria
6. Afección a la Calidad de las Aguas Superficiales
7. Afección a la Calidad de las Aguas Subterráneas
8. Afección por Riesgo de Inundabilidad
9. Afección por la Presencia de Suelos Contaminados
10. Calidad Atmosférica
11. Incremento de la Contaminación Lumínica
12. Incremento de la Generación de Residuos
13. Incremento del Consumo de Recursos
14. Alteración del Paisaje
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15. Afección al Patrimonio Cultural
16. Afección a la Movilidad

Una vez analizada cada una de las acciones productoras de impacto y cada uno de ellos, diremos
que dadas las características del municipio y los objetivos perseguidos, se considera que el
Impacto Global producido en el municipio de Busturia por el desarrollo de las propuestas
realizadas en la Revisión del PGOU, es COMPATIBLE.

Asimismo, el Informe de Sostenibilidad Ambiental realiza una valoración preliminar de los
impactos que pudieran derivarse de dicho proyecto. Aunque en el caso de que finalmente este se
llevara a cabo se considera imprescindible que se realice una valoración ambiental específica
del proyecto en la que se estudien diferentes alternativas, y se detallen los impactos derivados,
así como las medidas protectoras, correctoras o compensatorias que se consideren necesarias,
que además, como consecuencia de la cual pudiera ser necesario realizar una revisión del
PGOU.

11.

PROPUESTA

DE

MEDIDAS

PROTECTORAS,

CORRECTORAS

Y

COMPENSATORIAS

Los impactos anteriormente citados, pueden y deben ser minorizados adoptando una serie de
medidas protectoras, correctoras y compensatorias que citamos a continuación:

11.1.

MEDIDAS DESTINADAS A

CORREGIR

EL IMPACTO

SOBRE LA

OCUPACIÓN DE SUELO

Las medidas destinadas a corregir el impacto en cuanto a la ocupación de suelo derivado de la
revisión del PGOU de Busturia, se basarán en fomentar la adopción de criterios que busquen la
compactación y densificación razonable de los núcleos urbanos existentes, basándose asimismo
en modelos de crecimiento poblacional prudentes, y priorizando el reciclaje de los tejidos
urbanos existentes frente a la expansión de nuevas áreas edificables. Con estos criterios se
tenderá a minimizar, entre otros aspectos la pérdida de suelos. En este sentido, se considera que
el PGOU integra en sus criterios de ordenación estas medidas de minimización ocupación de
suelo.
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11.2.

MEDIDAS DESTINADAS A PROTEGER LAS ZONAS AMBIENTALMENTE
SENSIBLES

Con el objeto de preservar el amplio patrimonio biológico existente en el municipio el
planeamiento velará por la preservación de la variedad, superficie y conservación de los hábitats
naturales del municipio. Así deberán incluirse muestras adecuadas y suficientes de los hábitats
que se pretenden preservar dentro de las categorías de ordenación del SNU.

El impacto sobre la conectividad ecológica del territorio de los nuevos desarrollos urbanísticos
deberá ser minimizado, en la medida de lo posible, a través de la introducción de criterios de
biodiversidad y de una concepción reticular en el diseño de los espacios libres urbanos y, en
general, en el tratamiento de la vegetación urbana.

Se evitará especialmente emplear especies introducidas susceptibles de generar procesos
invasivos (como por ejemplo, Cortaderia selloana, Fallopia japonica, etc.)

El desarrollo del modelo de planeamiento que adopte el municipio velará por la protección de la
totalidad de la red hidrográfica. En este sentido el PGOU incluirá:


Los perímetros de protección de los ríos y arroyos estableciendo los retiros y las normas
de ordenación directa.



Todas aquellas medidas suficientes para que la calidad de las aguas superficiales del
municipio no se ven afectadas por los desarrollos urbanísticos proyectados, esto es,
previsión de redes de saneamiento, sistemas de depuración autónomos en aquellas zonas
con imposibilidad de enganche a la red general, sistemas de depuración específicos en
su caso etc.

11.3.

MEDIDAS

DESTINADAS

A

LA

PROTECCIÓN

DE

LA

CALIDAD

ATMOSFÉRICA

Con carácter general las medidas correctoras a efectos de minimizar los efectos del desarrollo
previsto sobre la calidad del aire del municipio tendrán con objetivo:
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─ La prevención y corrección de la contaminación acústica.
─ Máxima eficiencia energética.
─ Reducción de la contaminación lumínica

Protección frente al ruido

La planificación del planeamiento urbanístico de Busturia incluirá de forma explícita la
delimitación de las diferentes áreas acústicas, atendiendo a lo establecido en el Decreto
213/2012, en atención al uso predominante del suelo.

A su vez el PGOU del municipio de

Busturia recogerá, los objetivos de calidad acústicas

para ruido aplicables a las diferentes áreas acústicas establecidas descritos en el apartado 5.3.2.2
del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental.

Así mismo las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general
que contengan modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la
zonificación acústica del municipio.

Igualmente será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas cuando, con
motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos
pormenorizados del suelo.

Referente a la eficiencia energética

La redacción del planeamiento adoptará, con objeto de potenciar sistemas urbanos eficientes
desde el punto de vista energético, medidas referentes a la regulación de:
─ Soluciones constructivas eficientes para los edificios residenciales, comunitarios de
servicios etc.
─ Requerimientos de iluminación de bajo consumo en espacios públicos.
─ Exigencia de instalaciones de rendimientos energéticos bajos.
─ Potenciación de equipamientos de obtención de energía a partir de energías renovables.
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Referente a la contaminación lumínica

Tanto en los espacios públicos como en los comunes de los nuevos desarrollos previstos se
adoptarán sistemas de iluminación de reducido impacto lumínico adecuado al entorno
circundante, de manera que se asegure la iluminación de las calles y lugares comunes y
minimice la contaminación lumínica ascendente.

Las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento de las instalaciones de
alumbrado exterior se regirán por las prescripciones del RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, con la finalidad de
limitar la contaminación lumínica.

11.4.

MEDIDAS DESTINADAS A LA PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES

Los riesgos hidrológicos derivados de posibles periodos importantes de avenidas deberán ser
previstos para evitar, en la medida de lo posible, la afectación a bienes y personas. Como primer
paso para establecer un modelo de planeamiento que evite estos riesgos, se deberá realizar una
delimitación de las áreas inundables y de las sujetas al riesgo de inundación dentro del
municipio de Busturia.

Basándose en las limitaciones impuestas para la urbanización por las condiciones de
inundabilidad, en especial en los márgenes de los arroyos Mape y Axpe, se deberán adoptar las
medidas pertinentes en la planificación urbanística prevista, sobre todo en el diseño
pormenorizado de estos sectores, teniendo en cuenta la normativa del PTS de Ordenación de
Ríos y Arroyos de la CAPPV.

11.5.

MEDIDAS DESTINADAS AL SECTOR AGRARIO

En la actualidad el sector agrario se halla en una delicada situación socioeconómica y
estructural. A continuación se exponen una serie de medidas ambientales que el planeamiento
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debería de recoger con el objeto de conjugar la potenciación del sector, más allá de las medidas
socioeconómicas y estructurales globales que las administraciones competentes deban potenciar.
─ Definición de los mejores suelos agrícolas actuales y establecimiento de limitaciones de
uso para su protección.
─ Definición de normas constructivas que garanticen la integración estética de las
construcciones agrarias en el entorno, tales como, medidas de diseño, materiales,
elementos de cubierta, creación de pantallas vegetales.
─ Medidas que potencien la conservación y restauración de los elementos vegetales
aislados (setos, bosquetes, alineaciones de árboles)
─ Medidas que potencien el fomento del seto arbustivo, como método de cierre de fincas
agrícolas-ganaderas.
─ Medidas de control eficaz del abuso de productos químicos y purines orgánicos en la
actividad agrícola, sobre todo en las zonas de alta vulnerabilidad de acuíferos.

11.6.

MEDIDAS RESPECTO AL PAISAJE

La conservación del paisaje representa uno de los objetivos básicos a la hora de integrar el
paisaje bajo criterios de sostenibilidad en el planeamiento territorial y urbanístico de un
territorio. La ordenación del SNU Protegido llevado a cabo en el PGOU representa un hecho
fundamental hacia la preservación del paisaje de carácter rural del municipio.

No obstante le presente revisión velará, en el diseño de los instrumentos de planeamiento y
planes de desarrollo, concretamente en las condiciones de la edificación y de los espacios libres
de los desarrollos previstos, se deberán tener en cuenta aspectos relacionados con la
amortiguación del impacto visual, las proporciones de espacios libres previstos, la densidad
edificatoria, etc. Se considerarán tanto aspectos cromáticos como a los elementos estructurales
y constructivos. Esta consideración cobra mayor relevancia en aquellas que afecten a entornos
más naturales como son los núcleos rurales.

Así mismo se procurara el mantenimiento de los elementos topográficos existentes, evitando la
modificación de las vertientes y de las crestas y partes que sobresalen del relieve, la
desaparición de caminos tradicionales.
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En las zonas de transición y esponjamiento urbano se procurará dotar de vegetación lo más
autóctona y sintónica con el fondo escénico-paisajístico (robles, arces, castaños, árgomas,
brezos, genistas, etc.).

Por último en las zonas industriales se potenciara el apantallamiento vegetal perimetral para
instalaciones industriales. Se procurará una masa arbórea de cierta densidad que actúe
disminuyendo la transmisión del ruido, como obstáculo visual y como elemento separador entre
las zonas residenciales y la industria.

11.7.

MEDIDAS SOBRE LA FAUNA

Como medida general se delimitará correctamente el terreno a ocupar por las actuaciones, con el
fin de restringir al máximo la ocupación de hábitats potenciales para la fauna y evitar, al mismo
tiempo, la eliminación de vegetación que pudiera servir de cobijo de la fauna en especial para
las aves forestales. Aspecto de gran relevancia en Busturia debido a la destacada presencia de
Áreas de Especial Interés para las siguientes especies:

Anfibios
Especie

Nombre común

Lacerta schreiberi

Lagarto verdinegro
Reptiles

Especie

Nombre común

Rana ibérica

Rana patilarga
Mamíferos

Especie

Nombre común

Miniopterus schreibersii

Murciélago de cueva

Mustela lutreola

Visón europeo

Myotis emarginatus

Murciélago de Geoffroy

Rhinolophus euryale

Murciélago mediterráneo de herradura
Aves

Especie

Nombre común

Acrocephalus paludicola

Carricerín cejudo

Acrocephalus schoenobaenus

Carricerín común

Botaurus stellaris

Avetoro común
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Ciconia nigra

Cigüeña a negra

Locustella luscinioides

Buscarla unicolor

Platalea leucorodia

Espátula común

Los diferentes patrones de movilidad de la fauna motivan que se mantengan la conexión entre
espacios naturales de interés para evitar la fragmentación de los hábitats. En especial la función
conectora de estructuras como rodales, bosquetes, setos y prados que componen el paisaje
forestal.

Además, se instalarán dispositivos que eviten los choques y electrocuciones de aves con el
tendido de la línea eléctrica.

Como medida en particular dirigida a la preservación del Visón Europeo (especie en peligro de
extinción) se adoptarán las medidas que se extraen del Plan de Gestión y que son de aplicación a
las actuaciones derivadas del desarrollo del presente Plan.

Como medidas generales para cualquier especie incluida en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas el planeamiento conlleva la prohibición de realizar “cualquier actuación no
autorizada hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos,
incluyendo a sus larvas, crías, huevos, así como la destrucción de su hábitat y, en particular,
de sus nidos, vivares, áreas de reproducción, invernada, reposo o alimentación”.

En el supuesto de que se necesiten desarrollar nuevas líneas de alta tensión, estas se ajustaran a
lo dispuesto en el RD 1432/2008 de 29 de Agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas de Alta Tensión.

11.8.

MEDIDAS EN EL AMBITO DEL AHORRO DE ENERGÍA

Ante la creciente demanda de calidad por parte de la sociedad y la necesidad de proponer
estrategias de desarrollo sostenible en al ámbito edificatorio, es necesario promover una
construcción más sostenible aumentando los niveles de exigencias respecto a la normativa
actual, a partir de la mejora de la envolvente de los edificios y la eficiencia de sus instalaciones,
exigiendo unas condiciones higrotérmicas aptas para el uso de los mismos, reduciendo las
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necesidades de consumo de energía fósil y avanzando hacia el uso generalizado de las energías
renovables.

Tras la entrada en vigor del nuevo Código Técnico de la Edificación, que pretende dar
cumplimiento a parte de la Directiva 2002/91, las nuevas edificaciones cumplirán una serie de
requisitos básicos, dirigidas al ahorro de energía. Dicho CTE en el artículo 15 de su Parte I,
establece una serie de exigencias básicas cuya materialización satisfacían los objetivos de
ahorro de energía.

1

Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar,
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales
que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

2

Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.

3

Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas
condiciones.
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4

Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de
piscina cubierta, en los que así se establezca en el CTE, una parte de las necesidades energéticas
térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de
sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura,
adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del
edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos,
sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y
ámbito territorial.

5

Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

En los edificios que así se establezca en el CTE se incorporarán sistemas de captación y
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso
propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las
características propias de su localización y ámbito territorial.

Por otra parte una adecuada planificación de las orientaciones y de las distribuciones de los
bloques de viviendas y de las viviendas unifamiliares puede conducir a una reducción de las
cargas de calefacción, refrigeración e iluminación, con el consiguiente ahorro de energía,
evitando así el consumo de materias primas.

5

Certificación energética de edificios.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba
el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, todos
los edificios de nueva construcción deberán disponer del correspondiente Certificado de
eficiencia energética que proporcione al usuario información útil al usuario final sobre el
comportamiento energético del edificio.
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11.9.

ACCIONES DIRIGIDAS A UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE

En un municipio en el que la mayoría de los desplazamientos no peatonales se hacen en coche y
en la que el espacio público es limitado, desde el PGOU se ha de potenciar Planes de Movilidad
Sostenible que:
─ Fomenten el uso del transporte público urbano y de la bicicleta.
─ Canalicen el tráfico de los vehículos privados.
─ Amplíen las zonas peatonales.
─ Liberen para el uso ciudadano parte del espacio público destinado al tráfico (islas
peatonales o supermanzanas).
─ Completen una red segura y funcional de carriles bici.

11.10. PLANES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Como premisa fundamental en la gestión tanto de vertidos como de residuos, deberán seguirse
las indicaciones y la normativa establecida y asumida por el Ayuntamiento de Busturia en
materia medioambiental.

En este sentido y conforme a lo establecido en el II Plan Integral de Gestión de RU de Bizkaia
2005-2016, deberá darse prioridad a la Minimización, siguiendo por la Reutilización o el
Reciclaje y optando como última opción por el Vertido en instalación autorizada y adecuada a la
tipología del residuo o entrega a gestor autorizado.

Por otro lado deberán tomarse medidas (tales como la potenciación de la recogida selectiva de
materia orgánica) que permitan alcanzar los objetivos establecidos en la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados. Transpone la Directiva 2008/98/CE, que en su
artículo 22 establece indica que Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y
comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones
de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduo u otras fracciones reciclables deberá alcanzar,
en conjunto, como mínimo el 50% en peso”.
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En todo caso la totalidad de los residuos generados, deberán ser gestionados adecuadamente de
acuerdo a su tipología y normativa de aplicación. Para ello se preservarán espacios adecuados
para la recogida selectiva de residuos urbanos en cada sector proyectado, equipándolos con los
contenedores necesarios para los diferentes sistemas integrales de recogida existentes. Además
desde el planeamiento se potenciarán otras medidas adicionales, tales como:
─ Gestión de los residuos orgánicos relacionados con la agricultura y ganadería mediante
compostaje.
─ Reutilización de los residuos de construcción y demolición como material de relleno.
─ Reducción del uso de embalaje y fomento de la utilización de embalaje no desechable,
en los diferentes sectores productivos existentes en el municipio
En lo que respecta a los residuos de construcción y demolición (RCD), debe tenerse en cuenta lo
relativo al Decreto 112/2012 de 26 de Junio en el que se identifican varios mecanismos para
asegurar que la gestión de los RCD realizadas es la adecuada.

11.11. MEDIDAS

DESTINADAS

A

LA

PROTECCIÓN

DEL

PATRIMONIO

CULTURAL

El planeamiento recogerá el inventario y catálogos de bienes protegidos o no, con el objeto de
conseguir plena efectividad de las medidas urbanísticas de protección existentes en aplicación
de la normativa vigente en la materia.

Si en el transcurso de ejecución de los desarrollos urbanísticos previstos, se produjera algún
hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico, se informará de forma inmediata al
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia que será quien indique las medidas
a adoptar.

11.12. MEDIDAS SOBRE LOS SERVICIOS AFECTADOS

La necesidad de la ejecución de las diferentes infraestructuras de comunicaciones,
abastecimiento, saneamiento, recogida de aguas fecales etc. afectarán a algunos de los servicios
existentes. Por lo que la afección a dichos servicios se repondrá lo más rápidamente posible.
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Cualquier infraestructura que genere servidumbre, como caminos, redes de saneamiento, deberá
ser respetada.

Si durante las obras, algún servicio quedara afectado por malas prácticas, la reparación del
mismo deberá realizarse en el menor tiempo posible al objeto de producir las mínimas molestias
a los usuarios afectados.
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12.

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LOS EFECTOS DEL PGOU (PLAN DE
VIGILANCIA)

Los controles y evaluación se centrarán principalmente en los aspectos que se recogen en los
siguientes apartados:

Ocupación y cambio de usos del suelo

Las medidas de seguimiento en este aspecto se proponen con el objetivo de valorar el grado de
adecuación de las transformaciones al territorio y a su población, para así mantener la calidad
urbana y la calidad de vida de sus residentes.

Se fijarán los siguientes indicadores de control:
─ Registro de la evolución de la distribución de los usos reales del suelo en el municipio
(ha totales y % respecto el total de la superficie municipal), para observar/controlar la
evolución del suelo municipal y su ocupación.
─ Registro de la evolución del porcentaje de suelo artificializado (ha totales y % respecto
el total de la superficie municipal).
─ Registro de la intensidad de suelo artificializado (habitantes /ha totales y % de la
superficie municipal).
─ Suelos abandonados y contaminados recuperados: (superficie construida en suelos
abandonados y contaminados en relación al total de la superficie construida).
─ Seguimiento y Control de los usos permitidos en el territorio según las categorías de
ordenación establecidas en el planeamiento.

Efectos sobre el crecimiento previsto

Los nuevos desarrollos urbanísticos previstos conllevan un incremento población que podrá
conducir a desajustes en la dotación de servicios. En este sentido se fijarán los siguientes
indicadores de control:
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─ Seguimiento y Control de la evolución del consumo energético por habitante durante el
incremento de la población:
o Consumo doméstico de electricidad y gas natural (tep/año)
o Consumo doméstico de electricidad y gas natural por habitante (tep/hab/año)
─ Seguimiento y Control de la evolución del consumo energético total por habitante.
o Consumo total de electricidad y gas natural (tep/año)
o Consumo total de electricidad y gas natural por habitante (tep/hab/año)
─ Seguimiento y Control de la evolución del consumo energético total por sectores.
o Consumo total sectorial de electricidad y gas natural (tep/año)
─ Seguimiento y Control de la producción y evolución del consumo de energías
renovables (%)
─ Seguimiento y Control de la eficiencia energética de las viviendas ( número de
viviendas en proceso de certificación y número total de viviendas certificadas)
─ Seguimiento y Control del consumo doméstico (l/hab/día)
─ Seguimiento de la demanda total de agua o cantidad de agua suministrada(m3/día)
─ Seguimiento y Control de la generación y gestión de residuos urbanos
o Generación de residuos urbanos (Kg/hab/año)
o Gestión de residuos urbanos (t/año)
o Recogida selectiva (t/año)
─ Seguimiento y Control de la generación y gestión de residuos peligrosos
o Generación de residuos peligrosos (Kg/hab/año)
o Gestión de residuos urbanos (t/año)

Efectos sobre la calidad del aire, las aguas y los suelos

El crecimiento poblacional e industrial que contempla el nuevo planeamiento ha de suponer un
incremento de las emisiones atmosféricas, así como de los efluentes de aguas residuales y de la
potencialidad en la contaminación de los suelos. Así pues, será necesario realizar el seguimiento
de la calidad del aire, las aguas y los suelos del municipio, a fin de aplicar criterios de calidad
acordes con los objetivos del planeamiento.

Se fijarán los siguientes indicadores de control:
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CALIDAD DE LAS AGUAS Y SUELOS
─ Seguimiento y Control del porcentaje de viviendas del municipio conectadas a la red de
saneamiento de aguas residuales (%).
─ Volumen de aguas tratadas procedentes de las actividades económicas (%)

Las actuaciones proyectadas en emplazamientos incluidos en el inventario de suelos
potencialmente contaminados o en emplazamientos que hayan soportado actividades incluidas
en el Anexo II de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo, deberán ser precedidas, en primer lugar por una investigación de la
calidad del suelo que garantice que no existen riesgos asociados a la contaminación del suelo
para las personas tanto trabajadores como usuarios de la nueva utilización del terreno de
acuerdo a los usos establecidos.

En segundo lugar, se realizará la gestión adecuada de los residuos abandonados, edificaciones y
posibles tierras a excavar de acuerdo con la legislación vigente en materia de residuos.

CALIDAD DEL AIRE
─ Número de días de buena calidad del aire referido a SO2, PM10, NO2, CO y O3 (%).
─ Volumen de aguas tratadas procedentes de las actividades económicas (días).

RUIDO
─ Porcentaje de población expuesta a niveles sonoros superiores a los Objetivos de
Calidad Acústica (%).
─ Distribución intramunicipal del porcentaje de población expuesta a niveles sonoros
superiores a los Objetivos de Calidad Acústica (%).

Efectos sobre la Vegetación
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Se controlará la correcta delimitación de las zonas afectadas por las obras con el fin de evitar
una afección superficial mayor de la necesaria. Se controlará el origen autóctono de las plantas
destinadas a la revegetación, comprobando la autenticidad de la trazabilidad genética.

Efectos sobre el Paisaje como consecuencia del desarrollo residencial y de actividades
económicas

Uno de los principales impactos que se contemplan en el presente estudio es la afectación
paisajística en aquellos sectores o unidades objeto de desarrollo urbanístico, tanto de uso
residencial como de actividades económicas. La nueva ocupación de suelo, la modificación en
los usos, la variación cromática y estructural, etc., pueden llegar a ser, en algunos casos, de
magnitud considerable.

En este sentido se controlarán:
─ Los criterios de edificación ajustándolos al mantenimiento y mejora de las cualidades y
calidad del paisaje. Así mismo se procurará mantener los signos de identidad del
territorio.
─ Los programas de restauración previstos en las obras en cumplimiento de sus objetivos:
revegetación, restauración cromática, etc.
─ La constatación, a partir del inventario y catálogo de bienes, de que no existe afectación
del desarrollo urbanístico municipal sobre los elementos de interés para el municipio,
independientemente de su figura de protección.
─ La limitación, en la medida de lo posible, de la ocupación de suelos en las distintas fases
de obras y de la superficie afectada por éstas.
─ Seguimiento y control de las actuaciones del planeamiento que puedan incidir sobre la
integridad del paisaje natural del municipio (a través, principalmente, de estudios de
detalle del impacto paisajístico de las actuaciones).

Efectos sobre la movilidad

Al objeto de verificar el comportamiento de la movilidad de Busturia se controlarán:
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─ Modos de transporte y distancia mínima recorridos en los desplazamientos municipales
(%).
─ Distancias medias recorridas en los desplazamientos municipales (Km/cápita).
─ Distribución de los desplazamientos según tipo (%).
─ Movilidad laboral
─ Porcentaje de población con acceso a servicios básicos y áreas urbanas verdes urbanas
(%)
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13.

BP-1032 ISA-DOC-SINTESIS

ANEXO: PLANO DE SÍNTESIS AMBIENTAL

66

