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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 
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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 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. 
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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. 
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2. OBJETO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

 

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). 

 

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 PGOU-Documento 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. 
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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. 
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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. 

 

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. 
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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 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. ALCANCE TEMPORAL 
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El documento del Plan General resultante de la revisión tendrá vigencia indefinida una 

vez aprobada definitivamente por la Diputación Foral, y a partir de la fecha de 

publicación de la Normativa Urbanística en el Boletín Oficial de Bizkaia. 

 

No obstante, procederá su revisión anticipada, cuando concurran las circunstancias 

previstas en el artículo 102 “Revisión de los planes de ordenación urbanística: concepto 

y procedencia” de la Ley 2/2006 de 30 de junio del Suelo y Urbanismo, y art. 133 del 

Decreto 105/2008, de 3 de junio, de Medidas Urgentes en desarrollo de la Ley. 

 

4.3. ANTECEDENTES URBANISTICOS 

 

4.3.1. 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 
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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. 

 

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.  

 

4.3.2. 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. 
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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 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.  
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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. 

 

4.3.3. 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 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 
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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 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 
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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. 

 

4.4. 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. 

 Competencia del planeamiento urbanístico: solo la ordenación urbanística 

vincula el suelo mediante clasificación y calificación. 
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 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 histórico-cultural 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. 
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 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 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. 
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 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). 

 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. 

 

4.5. 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. 
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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.  

 

4.5.1. 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: 

 

 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.  
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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 Suelo Urbano Residencial No Consolidado 

Sup. Nº Viv. Nº Viv. Por 
Ejecutar Nª 

Total 
Sup. Nº Viv. Nº Viv. Por Ejecutar Nº 

Total 
Ha Existentes Libres VPP Ha Existentes Libres VPP Tasadas 

43,9 937 49 0 986 4,4 2 96 0 30 127 

 

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. 
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Suelo Urbano 
Consolidado AAEE 

Suelo Urbano No 
Consolidado AAEE 

Sup. 
Bruta 

Sup. 
Ocupada 

Sup. 
Vacante 

Sup. 
Bruta 

Sup. 
Ocupada 

Sup. 
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. 

 

4.5.2. 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. 

 

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. 
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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 
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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 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 
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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” (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 travesia urbana de 
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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. 

 

4.6. DESCRIPCIÓN DEL PGOU PROPUESTO PARA BUSTURIA 

 

Como criterio general, se ha optado por la colmatación de vacíos existentes en los dos 

núcleos residenciales principales En general el PGOU considera imprescindible 

colmatar los suelos del núcleo de Altamira y el de Axpe, para revitalizar ambas zonas. 

 

La promoción de las viviendas del Área de Presape garantiza ampliamente la reserva 

suficiente para los próximos ocho años de vigencia (por dimensión de las previsiones de 

desarrollo residencial) del Plan General. 

 

Las posibilidades de desarrollo residencial están enfocadas a la vivienda habitual 

dejando la oferta de vivienda de segunda residencia como una oferta de alojamientos 

turísticos, con el fin de que la segunda residencia no genere en las épocas invernales una 

ciudad vacía, intentando que el colectivo turístico sea permanente en todas las épocas 

del año. 

 

En relación a la actividad industrial, se delimita el nuevo Sector urbanizable S.2 

Sakonetas (0,8 Ha) para la promoción de actividades productivas de carácter terciario y 

sobre todo de servicios especializados (talleres, comercio-almacén, artesanía...). 

 

De la propuesta general del PGOU se desprende que: 
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 El suelo OPU disminuye en su conjunto en 39.771,4 m2. 

 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) 

 La superficie del SNU en su conjunto se incrementa en 154.958,9m2. 

 

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

principales de este 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). 

 

4.6.1.1. Suelos con vocación de desarrollos urbanísticos  

 

NÚCLEOS RURALES 

 

El criterio adaptado para los suelos adscritos a la categoría de núcleo rural (NR) ha sido 

la de mantener su delimitación vigente en los núcleos de Gorritxiskale y Bidetxe. Se 

amplía el ámbito de San Bartolomé al incorporar a su delimitación el caserío 

Mendeletxaga y parte de sus pertenecidos, sin aumentar las posibilidades edificatorias 

del ámbito. 

 

Los núcleos rurales de Babene y Goldibar se transforman, incorporando parte de su 

superficie al suelo urbano (OPU) y manteniendo el resto como suelo no urbanizable de 

núcleo rural en el caso Babene y recalificando el resto de Goldibar como A.I tal y como 

hemos mencionado anteriormente. 
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ARTADI 

 

Se mantiene la delimitación vigente consolidando su edificabilidad y usos. 

 

El territorio circundante que engloba los terrenos situados entre el ferrocarril y la ría 

(Abiña-San Antonio) y la zona del caserío Zantarena se preservan del desarrollo 

lucrativo y participan de un mayor ámbito de protección especial que incluye los 

terrenos rurales situados en torno a los caseríos Motroiu y Sagarminaga, en las 

proximidades del barrio de Azpe, al Oeste del ferrocarril y los suelos rústicos de la zona 

de Abiña-buru, y los caseríos Torre-Urkitza y Urkitza, al Este del mismo. 

 

AXPE 

 

Reduce su ámbito al eliminar de la delimitación del suelo urbano y urbanizable las 

zonas de nuevo desarrollo de Motroiu-azpi y todo el ámbito urbanizable de San 

Bartolomé.  

La nueva ordenación se limita a la colmatación de los vacíos internos del núcleo en las 

zonas de Etxezarre-Atxondo e Izpilueta. 

 

ALTAMIRA-S.CRISTOBAL 

 

El núcleo con mayor extensión “clasificada” del municipio incorpora dos pequeños 

ámbitos urbanizables al objeto de completar dotaciones (San Miguel) y reformar la 

ubicación del ámbito “Trebol” y las riberas del río Mape trasladando la actividad a la 

zona de Sakonetas con acceso directo desde la BI-2235. 

 

El nuevo territorio que delimita el conjunto de Altamira-San Cristobal incorpora además 

parte del núcleo rural de Goldibar al ámbito urbano consolidado (OPU) sustituyendo la 

categoría del resto de suelo que se incorpora al incorpora al no urbanizable en la 

categoría A1-Áreas de interés agrario, vegas. 
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Las diferentes alternativas barajadas en los sucesivos documentos elaborados se 

concreta ahora con una propuesta que en términos generales reduce sustancialmente la 

superficie de suelo (OPU) urbano o urbanizable ampliándose, por tanto, el suelo rústico 

(A3; en las zonas de Motroiu-azpi y San Bartolome y A1; en la zona de Goldibar). Las 

incorporaciones al suelo OPU se concretan en las nuevas delimitaciones de parte de los 

núcleos rurales (NR) de Goldibar, Babene y la delimitación del pequeño sector de 

Sakonetas. 

 

La modificación de los ámbitos mencionados que afectan al contenido del PRUG de la 

Reserva de la Biosfera de Urdaibai queda reflejada en el plano III.1- Zonificación 

propuesta según la calificación del plan sector de Urdaibai. 

 

Por último y al objeto de someterlo a la consideración ciudadana, la actual corporación 

municipal propone como alternativas: 

 

La reordenación del ámbito de Presape limitando su desarrollo a la construcción de 20 

viviendas en un reducido ámbito urbano no consolidado junto al Área 15.Lotu-Leku 

(evitando así la ordenación del suelo afectado por la inundabilidad de la zona). 

 

La adopción de esta alternativa supondría la desclasificación de un ámbito que dispone 

de planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente (Plan Parcial), P.A.U. y la 

eliminación de, al menos, 70 viviendas de la cantidad prevista hasta ahora para la zona.  

 

En cualquier caso la ordenación definitiva del ámbito de Presape se someterá a la 

resolución del problema de inundabilidad del ámbito de San Kristobal. 

 

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).  
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Para el conjunto de los ámbitos urbanos no consolidados se considera fundamental el 

desarrollo de acciones urbanizadoras que mejoren las condiciones de los espacios 

públicos y permitan generar una imagen de calidad urbana conjunta y cohesionada con 

los ámbitos de nuevo desarrollo. 

 

De todos los ámbitos, se priorizan los desarrollos que colmaten los suelos urbanos, de 

forma que el suelo no se transforme mientras no sea necesario. 

 

Aun cuando las determinaciones legales vigentes, no exigen al municipio de Busturia la 

necesidad de una reserva de vivienda pública, desde el planeamiento general se propone 

esa reserva al menos en los ámbitos A.5 “Artetxezuria-Malbeondo” A.7 “Etxezarre-

Atxondo”, A.9 “Izpilueta II”, A.11 “Lekozais” (en las de tipología en bloque) y A.19 

“Beotegi-Trebol”. 

 

En el sector de suelo urbanizables S.1 “Presape” se destinará el 100% a vivienda 

protegida y en el S.2. “San Miguel” se establecerá el porcentaje necesario para 

establecer la viabilidad rotacional de la propuesta. 

 

En todos ellos por tipología edificatoria y por densidad de vivienda, admiten la 

realización de viviendas de protección oficial y tasadas con las cuantías que exige la ley 

para los municipios con mayor población. 

 

4.6.1.2. Actividades económicas 

 

Referente a las actividades económicas el municipio de Busturia únicamente dispone de 

un pequeño ámbito ordenado a tal fin actualmente denominado S.U.I. TREBOL con una 

superficie de 4.700 m² de suelo. 
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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 des de 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) con un “fondo” suficiente 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 deberá de tener en cuenta la calidad ambiental del entorno y limitar su altura 

y los materiales a la tradición constructiva de la zona. 

 

4.6.1.3. 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. 

 

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 y 

Sukarrieta, y considerando imprescindible para el municipio de Busturia el 

soterramiento de parte del trazado. 
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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 

 

El PGOU pretende mantener el trazado de la actual BI-2235, excepto en el tramo que 

participa del término municipal de Busturia de la variante urbana de Sukarrieta, como 

eje principal de comunicaciones del municipio. 

 

La propuesta de mejora viaria está sustentada en el estudio de movilidad sostenible 

elaborado por el I.C.C.P Kimetz E. Munitza de la empresa “IZAI, Ingenieritza Zibileko 

Aholkularitza eta Ingurumena”. 

 

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 PGOU de Busturia es la 

delimitación de una banda de afección de esta infraestructura que permita 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. 
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- 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. Cristobal. 

- 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. Kristobal desde la Bi-2235. 

 

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. 

 

4.6.1.4. Medio físico y natural 

 

Teniendo en cuenta 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 participa de 

la Red Natura 2000), el PGOU plantea el objetivo de conseguir los siguientes objetivos: 

 

 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. 
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 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). 

 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. 
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5. ANÁLISIS DE LAS INTE RACCIONES CON OT ROS PLANES O  

PROGRAMAS 

 

En este capítulo se pre tende identific ar la relación del Plan General de  Ordenación 

Urbana que e stamos estudiando con otros plane s o prog ramas de r égimen jer árquico 

superior.  

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE METAS Y COMPROMISOS 

 

5.1.1. Estrategia de Desarrollo Sostenible de Euskadi ( Ecoeuskadi 2020). 

 

La Estrategia de Desarrollo Sostenible Ecoeuskadi 2020, aprobada por el Gobierno 

Vasco el 5 de julio de 2011, tiene como misión servir de plataforma de integración al 

conjunto de  polí ticas sectoriales del Gobierno y de  las re stantes Administraciones 

Públicas, para ha cer explícito un pro yecto de país con p articipación activa de  la 

ciudadanía, acordando un conjunto de objetivos, directrices y principios que garanticen 

su sostenibilidad e conómica, soc ial y ambiental que de ben condicionar los planes y 

estrategias futuras. 

 

La c itada e strategia Ecoeuskadi 2020, e ntre l os diferentes Objetivos Estra tégicos 

formulados, recoge varios en al ámbito ambiental, con importantes implicaciones en el 

desarrollo del planeamiento urbanístico, tales como: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJETIVO E STRATÉGICO 4: Preservar n uestros recursos n aturales y 
biodiversidad abordando u na ordenación r espetuosa y equilibrada del t erritorio, 
de las infraestructuras, de los equipamientos y de la vivienda. 
 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Minimizar la dependencia energética frente a 
las energías de origen fósil y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero 
y los efectos del cambio climático. 

 



 

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

 

BP-1032-ISA-MEMO-BUSTURIA_R1  39  

 

 

 

 

 

El municipio de Busturia, en la planificación de su crecimiento desde un punto de vista 

sostenible e integrador, deberá de potenciar las siguientes Líneas de Actuación: 

 

 Impulsar un modelo de ciudad compacta. 

 

Frente a la expansión poco controlada de los límites urbanos que han predominado en 

épocas pasadas, la toma de conciencia de la importancia del suelo natural como recurso 

escaso marca como prioridad c lara, la a ctuación sobre la c iudad ya construida, que  

puede y debe ser el soporte de las actividades productivas y residenciales, fijando unos 

límites estrictos a la expansión urbana.  

 

En e ste se ntido, el modelo de ordenación propuesto en la R evisión del PGOU, ha  

pretendido a gotar el suelo urbano dispo nible, m ediante a ctuaciones e stratégicamente 

localizadas, que a porten va lor añadido a la estructura urb ana e xistente y generen un  

crecimiento sostenible del municipio, colmatando así, el suelo urbano del municipio. 

 

 Reducir la presión sobre los ecosistemas y recursos naturales (suelo, agua, aire y 

paisaje) mejorando la calidad de los mismos. 

 

La reducción de la presión sobre los ecosistemas y recursos naturales del municipio, así 

como frenar la expansión innec esaria d e los límites urbanos, representan uno de  los 

objetivos principales de la presente Revisión.  

 

 Impulsar la mejor a de la e ficiencia e nergética y la re ducción del consumo 

energético. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Desarrollar un modelo de movilidad integrada 
sostenible que facilite la vertebración en el interior del territorio y la conexión con 
el exterior en mejores condiciones de competitividad. 
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 Fomentar la generación y uso de energías renovables. 

 Mitigar el cambio climático y desarrollar acciones de adaptación. 

 Promoción de modos de transporte más sostenible. 

 

La presente Revisión, en su estructura general y orgánica presenta claramente la reserva 

de suelos necesarias para las infraestructuras de transporte colectivo proyectadas en el 

ámbito del municipio de Busturia, tales como el sistema ferroviario, red ciclable, que 

con la adecuada coordinación con otros sistemas de transporte público existentes, 

posibilitarán la migración desde la utilización del vehículo privado hacia  sistemas 

integrales de transporte público eficiente y basado en la intermodalidad.  

 

El presente Plan General pretende fijar las bases del desarrollo del crecimiento del 

municipio, adaptando la ordenación del municipio a los objetivos contemplados en los 

instrumentos de ordenación territorial desde una gestión responsable de los recursos 

naturales del municipio de Busturia.  

 

5.1.2. Programa Marco Ambiental 2011-2014 

 

El III Programa Marco Ambiental 2011-2014 desarrolla en el ámbito ambiental, los 

retos identificados en la Estrategia de Desarrollo Sostenible Eco Euskadi 2020, desde la 

visión de: 

 

“Preservar la calidad de la vida actual y futura de la ciudadanía; actuando frente al 

cambio climático; protegiendo la biodiversidad y la funcionalidad de los sistemas 

ecológicos; gestionando adecuadamente los residuos generados, garantizando un 

entorno limpio y saludable y promoviendo el consumo responsable de los recursos 

naturales.” 

 

Esta visión se concreta en la definición de 6 Objetivos Estratégicos, de los cuales 4 

hacen referencia a ámbitos ambientales. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS III PMA 2011-2014 
1 Mitigar las Emisiones de efecto Invernadero y Minimizar los efectos del Cambio Climático en la CAPV. 

2 Detener la pérdida de diversidad biológica, restaurar los ecosistemas y limitar la artificialización del suelo. 
3 Fomentar el uso eficiente  de los recursos y el consumo responsable 

4 Garantizar un entorno limpio y saludable 

5 
Potenciar la coordinación y cooperación interdepartamental e interinstitucional, impulsando la integración de la 

variable ambiental en los proyectos normativos y políticas públicas. 

6 
Corresponsabilizar a los agentes económicos, científico-tecnológicos y sociales de interés, utilizando el 

mercado a favor del medio ambiente y mejorando la información y la formación. 

 

El desarrollo del planeamiento urbanístico objeto del presente estudio se presentará 

acorde con los objetivos perseguidos en el III PMA 2011-2014, de modo que ésta 

actuación estratégica para el municipio de Busturia, discurra paralelamente a la calidad 

del medio ambiente que se quiere conseguir para la CAPV. 

 

5.1.3. Programa Bizkaia 21. Diputación Foral de Bizkaia 

 

Este programa pretende orientar en clave sostenible a las diferentes actuaciones que se 

desarrollen en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia, con el objetivo de caminar 

hacia un desarrollo sostenible del Territorio Histórico. 

 

Los criterios de sostenibilidad desarrollados en el presente Programa, comprenden 

consideraciones de tipo ambiental, social, económico y cultural y deberán de ser tenidos 

en cuenta en la totalidad de actuaciones que se deriven del desarrollo del presente 

PGOU. 

 

El modelo territorial pretendido para el municipio de Busturia se alinea con las 

siguientes líneas estratégicas desarrolladas en el Programa Bizkaia 21: 
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 Incorporación de procesos participativos de la ciudadanía en la toma de 

decisiones que afecten al diseño, planificación y gestión de los recursos 

municipales. 

 

Durante el proceso de elaboración del PGOU, el Ayuntamiento de Busturia llevará a 

cabo actuaciones de participación y exposición pública, al objeto de recoger las 

opiniones e inquietudes de las entidades implicadas, favoreciéndose de esta manera la 

responsabilidad y la transparencia del proceso y contribuyendo a la toma de conciencia 

por parte de los ciudadanos. 

 

 Conservación de los valores naturales del municipio y garantizar un acceso 

equitativo a los mismos. 

 

Tal y como se ha descrito con anterioridad, la reducción de la presión sobre los 

ecosistemas y recursos naturales del municipio suponen una de las líneas estratégicas 

claves a la hora de definir el modelo urbanístico del municipio. 

 

En este sentido, el planeamiento propuesto, adopta la ordenación estructural establecida 

por planes de rango superior, que establecen los ejes de actuación sobre el medio 

ambiente, condicionando el diseño del planeamiento municipal, a la valoración de los 

recursos naturales, promoviendo intervenciones positivas y que eviten impactos 

negativos sobre el medio natural. 

 

 Potenciar un consumo y formas de vida responsables. 

 

La Revisión del PGOU de Busturia fomentará la optimización de sus servicios 

integrales, fomentado acciones de gestión sostenible. 

 

 Desarrollo territorial equilibrado y sostenible. 
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La presente Revisión, a la hora de establecer su modelo territorial, ha priorizado la 

minimización de la ocupación del suelo mediante la reutilización de suelos urbanos 

vacantes y el aprovechamiento de suelos de oportunidad que satisfagan las necesidades 

de la población, desde la perspectiva de la ocupación mínima necesaria del suelo no 

urbanizable, al objeto de crear una estructura urbana sostenible. 

 

En este sentido el crecimiento propuesto, fomenta pautas de ordenación territorial 

tendentes a un modelo compacto y con diversidad de usos, evitando desarrollos 

urbanísticos desconectados de los núcleos actuales, colmatando los espacios libres 

existentes en la trama urbana y completando éstas, mediante actuaciones en suelos, que 

por su ubicación, completarían el tejido urbano. 

 

 Promover y proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía. 

 

El objetivo principal de cualquier planeamiento general, es garantizar la mejor calidad 

de vida de la población, actual y futura, persiguiendo un municipio habitable donde se 

minimicen los efectos nocivos de las diferentes actividades, se disponga del mayor 

número y variedad de dotaciones posibles, donde las zonas verdes crezcan y sean 

accesibles a la ciudadanía y donde se creen oportunidades para actividades generadoras 

de empleo. 

 

5.2. IDENTIFICACIÓN DE DIRECTRICES Y CRITERIOS 

 

5.2.1. Directrices de Ordenación del Territorio 

 

Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), aprobadas definitivamente según 

Decreto 28/1997 de 11 de Febrero, con corrección de errores según Decreto 127/1997 

de 27 de Mayo, establecieron los ejes básicos de actuación sobre el medio ambiente, los 

recursos naturales, el paisaje, los espacios urbanos, industriales y rurales, las 
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infraestructuras y equipamientos y patrimonio histórico y cultural de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (CAPV). 

 

Las DOT constituyeron la base de referencia para el desarrollo armónico y coordinado 

de la CAPV y se fundamentaron en criterios de interconexión e integración, de tal 

manera que los planes territoriales y sectoriales, así como el planeamiento municipal, no 

fuesen elaborados de forma independiente entre sí, sino que todos persiguiesen 

objetivos coherentes, con una visión global y no particular o contradictoria con el 

entorno o con el resto de la Comunidad. 

 

Las DOT se convirtieron así en la herramienta de progreso precisa para lograr un 

modelo territorial más equilibrado y atractivo, en consonancia con la nueva etapa de 

desarrollo que afrontaba la sociedad vasca. 

 

Entre los planteamientos que desarrollan las DOT, cabe destacar su postura ética 

comprometida con respeto al tratamiento del medio ambiente, condicionando el diseño 

del planeamiento municipal, entre otros planes, a la valoración de los recursos naturales, 

promoviendo intervenciones positivas y que eviten impactos negativos sobre el medio 

natural. 

 

Actualmente las DOT aprobadas en el año 97, se encuentran en periodo de modificación 

(Orden de 24 de febrero de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se aprueba inicialmente la modificación de 

las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco), con el objeto de evolucionar 

el modelo territorial a elementos que han cobrado un creciente protagonismo o que 

precisan ser actualizados, tales como la movilidad sostenible, el paisaje, la reutilización 

de espacios ya ocupados por la edificación y que admiten nuevos usos o una utilización 

más intensiva, y el desarrollo de espacios para actividades económicas más intensivas 

en conocimiento. Se trata, fundamentalmente, de reforzar los aspectos del modelo 

referentes a la calidad del territorio, a su contribución activa como factor esencial de 
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sostenibilidad y al aprovechamiento de las oportunidades que ofrece para impulsar la 

innovación como elemento básico de equilibrio y de competitividad. 

 

El instrumento de ordenación urbana velará por el cumplimiento de los objetivos 

generales propuestos en las DOT, que garanticen un crecimiento coordinado del suelo 

municipal, que permitan preservar los valores ecológicos y culturales, creando unas 

condiciones propicias para la generación de empleo y un desarrollo sostenido. 

 

Para ello la configuración del planeamiento se orientará a: 

 

 Fortalecer los espacios consolidados, posibilitando el crecimiento y reordenando 

la trama urbana existente con criterios de diversidad de usos, primacía al 

transporte colectivo y calidad del espacio urbano, orientando los nuevos 

crecimientos hacia espacios ya ocupados mediante operaciones de renovación y 

densificación. 

 Desarrollo de nuevas áreas de centralidad en los núcleos tradicionales que 

reduzcan la presión sobre las áreas centrales y aumenten la diversidad de la 

oferta de opciones residenciales, empleo, cultura, equipamientos, ocio y deporte 

al conjunto de la población. Estos núcleos cuentan con elementos de gran 

atractivo y constituyen enclaves de identidad y concentración en un espacio 

marcado por la urbanización difusa. Algunos de ellos presentan problemas de 

morfología, estructura, mezcla de usos poco compatibles, etc. Se sugiere 

desarrollar programas de renovación, fortalecimiento de sus señas de identidad y 

mejora de su imagen urbana. 

 Orientación de los nuevos crecimientos hacia los centros tradicionales, 

completando los actuales desarrollos entorno a Busturia. 

 

5.2.2. Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina 
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Mediante Acuerdo Foral del Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2014 se procede a la 

aprobación provisional del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-

Markina, que incluye entre otros, el término municipal de Busturia. 

 

El citado PTP establece un modelo de ordenación territorial para el conjunto de los 

municipios que conforman el área funcional, basado en una serie de Acciones 

Estructurantes y Operaciones Estratégicas individualizadas. 

 

A continuación se resumen las principales determinaciones que tienen un alcance 

general para la totalidad de los municipios, entendiéndose que serán el conjunto de los 

documentos que componen el PTP, las directrices de referencia a considerar, a las 

cuales deberá adaptarse el planeamiento municipal. 

 

Afecciones de Carácter General al Planeamiento Urbano 

 

En relación al medio físico, el PTP establece los objetivos, estrategias y líneas de 

actuación para el medio natural y rural en el marco del modelo territorial que el Plan 

persigue como objetivo último. 

 

Objetivos y estrategias en materia ambiental:  

 

1) Conservación, mejora y, en su caso, recuperación de los Suelos del Medio 

Natural incluyendo el objetivo específico de garantizar la conexión de los 

espacios naturales protegidos con otros de especial valor natural. 

2) Mantenimiento y recuperación, en su caso, de los niveles de calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas, considerando de modo integrado su dimensión 

como recurso natural y vector ambiental. 

3) Mantenimiento y fomento de la actividad agropecuaria, tanto como sector 

económico decisivo para la vitalidad del medio rural, como por las funciones 
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que desempeña en materia de manejo de los recursos naturales, de conservación 

y gestión del paisaje, y de salvaguarda de la identidad del territorio. 

4) Racionalización y mejora de la actividad forestal productiva como uno de los 

componentes principales de la economía y de los usos del suelo del medio rural, 

manteniendo e incluso aumentando la superficie forestal conforme a una 

explotación sostenible de los recursos del monte en términos económicos y 

ambientales, y prestando especial atención a aquellos suelos afectados por 

elevada susceptibilidad a la erosión y a los incluidos dentro de espacios 

naturales protegidos, y en general, a la salvaguarda de la biodiversidad que estos 

espacios albergan. 

5) Minimización de los principales riesgos naturales del territorio, incidiendo de 

modo especial en el control y reducción de los procesos erosivos y regulando de 

manera adecuada los usos del suelo en aquellas áreas con acuíferos vulnerables y 

en las potencialmente inundables.  

6) Promoción del acceso público de los espacios naturales y rurales, con las 

restricciones que sus valores y funciones requieran en cada caso, por los 

beneficios sociales y, en su caso, económicos que reporta el contacto con la 

naturaleza y con los espacios rurales de calidad y minimizando las afecciones 

negativas.   

 

Criterios y Políticas de Ordenación. El Modelo de Asentamientos residenciales y de 

Actividades Económicas del PTP persigue el objetivo general de contribuir al desarrollo 

socio-económico sostenible del Área Funcional.  

 

El PTP pretende con sus propuestas sobre asentamientos residenciales y de actividades 

económicas el equilibrio espacial y sectorial, de manera que el conjunto del Área 

Funcional cuente con una oferta suficiente de residencia y empleo de acuerdo con los 

criterios generales siguientes: 

 

1) Limitar el consumo del recurso “suelo” 
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2) Fomentar el modelo mixto con actividad económica y residencia integradas 

espacialmente 

3) Mantenimiento de la población y equilibrio territorial 

4) Conservación y mejora del medio natural y rural 

5) Accesibilidad vinculada al transporte público y modos alternativos de movilidad 

6) Potencialidad turística y regulación de la Segunda Residencia 

 

En lo referente a la Oferta Residencial, el planeamiento municipal establecerá la 

cuantificación residencial respetando las cuantías y densidades previstas para cada zona 

así como las tipologías edificatorias, superficie destinada a equipamientos y actividades 

económicas complementarias, definidas en el PTP. Realizado el análisis de equilibrio 

externo e interno del Área Funcional, y teniendo en cuenta las necesidades endógenas y 

de segunda residencia para el municipio, resulta la siguiente cuantificación de la oferta 

residencial para el periodo de vigencia: 

 

CUANTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE VIVIENDAS DEL MODELO EN 16 AÑOS 

Municipio 

Crecimiento 
selectivo 

del modelo 
A 

Reequilibrio 
interno B 

Necesidad 
Endógena C 

Segunda 
Residencia 

D 

Total 
Necesidades 

A+B+C+D 

BUSTURIA 0 140 175 0 315 

 

CUANTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE VIVIENDAS DEL MODELO EN 8 AÑOS 

Municipio 

Crecimiento 
selectivo 

del modelo 
A 

Reequilibrio 
interno B 

Necesidad 
Endógena C 

Segunda 
Residencia 

D 

Total 
Necesidades 

A+B+C+D 

BUSTURIA 0 70 78 0 148 

 

El planeamiento general municipal deberá calificar suelo destinado a la construcción de 

viviendas de protección oficial o, en su caso, de protección pública, en la cuantía y en 

las condiciones que disponga la legislación vigente encargada de establecer y regular 

estos estándares. 
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En lo referente a la cuantificación de la oferta de suelo para nuevas actividades 

económicas, el PTP basa su Modelo Económico en tres conceptos diferenciados: por un 

lado, el desarrollo, renovación y mejora de los suelos de uso industrial vinculados a 

zonas segregadas de los núcleos urbanos por la incompatibilidad de estos usos con los 

residenciales; por otro, el desarrollo de usos mixtos de carácter terciario compatibles y 

ligados con los usos residenciales localizados en los entornos urbanos y, finalmente, el 

fomento de un modelo turístico asociado al mantenimiento del medio físico y al 

desarrollo rural.  

 

Los ámbitos límites a la ocupación, en zonas incompatibles con los usos residenciales, 

se destinan a actividades industriales o logísticas vinculadas al tráfico pesado y de 

mercancías, dejando al planeamiento municipal la elección de su destino último entre 

los usos señalados, discriminando las actividades comerciales que, al margen de su 

dimensión, puedan compatibilizarse con los usos residenciales. Estas intervenciones 

atienden a las necesidades del conjunto del Área Funcional.  

 

Respecto a las intervenciones en ámbitos urbanos o en colindancia con ellos, se 

incluyen en el modelo los usos terciario, comercial y los parques empresariales 

integrados en los ámbitos residenciales, con el objetivo de evitar una indeseable 

especialización funcional por zonas, municipios dormitorios y áreas de actividades 

económicas aisladas, que presenta inconvenientes medioambientales y funcionales.  

 

Para el municipio de Busturia, el PTP no incluye ninguna oferta adicional de suelo 

destinado a uso industrial. 

 

Por otra parte, el PTP recoge otras líneas de actuación que a su vez incorpora el PGOU 

de Busturia. 

 



 

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

 

BP-1032-ISA-MEMO-BUSTURIA_R1  50  

Es de destacar en este sentido, lo referente a la propuesta de desdoblamiento de la 

red ferroviaria. El PTP demanda el afianzamiento del uso de transporte por ferrocarril, 

tanto de viajeros como de mercancías, y la consiguiente descarga de la Red de 

Carreteras.  

 

En relación tanto con las previsiones sectoriales del PTS de la Red Ferroviaria de la 

CAPV, como con las necesidades del propio modelo territorial del PTP se establecen las 

siguientes líneas de actuación: 

 

1) Ejecución de los desdoblamientos en la actual línea ferroviaria. 

2) Integración de la vía ferroviaria en las tramas urbanas. 

3) Implantación de intercomunicadores modales vinculados a las estaciones de 

ferrocarril. 

 

El PGOU de Busturia, recoge íntegramente la propuesta básica de la Red Ferroviaria 

que el PTP define en su esquema en el Plano de Ordenación nº3, Infraestructuras de 

Transportes. 

 

5.2.3. Planes Territoriales Sectoriales 

 

5.2.3.1. Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia 

 

Aprobado mediante Norma Foral 8/1999 de 15 de abril y publicada en el B.O.B. de 18 

de mayo de 1999. 

 

Ha sufrido dos modificaciones, la primera de ellas, aprobada mediante Norma Foral 

4/2005, y motivada por la jerarquización de la solución sur dentro de la red de interés 

preferente, y la segunda mediante Decreto Foral 208/2007, justificada por la necesidad 

de adaptarla a las nuevas determinaciones urbanísticas a introducir en el desarrollo 

urbano de la Península de Zorrotzaurre. 
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El PTS recoge con carácter vinculante los análisis y diagnóstico, los objetivos previstos, 

la generación, evaluación y selección de alternativas, el estudio de implicaciones 

medioambientales y urbanísticas de las mismas, y el establecimiento de las 

características técnicas, con una representación gráfica de escala1/20.00. 

 

El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, realiza una jerarquización de las 

carreteras que discurren por el territorio histórico y las clasifica en Red de interés 

preferente, Red básica, Red complementaria, Red comarcal, Red local y calles. 

 

El principal problema de la red viaria del municipio reside en las grandes intensidades 

de tráfico de naturaleza diversa registrada que provoca una saturación y congestión de 

su principal eje viario, la carretera BI-2235. 

 

El PGOU propone la ejecución de una Variante de Población, cuyo trazado se ajusta a 

lo dispuesto por la Dirección de Carreteras de la Diputación Foral de Bizkaia. Indicar no 

obstante que el procedimiento de aprobación de los Planes de Acción Territorial de 

Infraestructuras Viarias se ajustará a lo establecido en el artículo 41 del PRUG de la 

Reserva de Urdaibai. 

 

Además, el PTS de Carreteras de Bizkaia, establece que la línea de edificación se situará 

a 50 m en autopistas, autovías y vías rápidas, a 25 m en carreteras convencionales de las 

redes de interés preferente y básica y a 12 m en la red local, alineaciones máximas de la 

edificación a tener en cuenta en el término municipal de Busturia. 

 

5.2.3.2. Plan Territorial Sectorial de Red Ferroviaria en la CAPV 

 

Aprobado definitivamente mediante Decreto 41/2001, de 27 de febrero, es el 

instrumento de ordenación territorial que define las actuaciones de establecimiento y 

desarrollo de la totalidad de la red ferroviaria en la CAPV, vinculando con sus 
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determinaciones sobre el uso del suelo afectado por las mismas a los planes urbanísticos 

y permitiendo efectuar las reservas de suelo precisas para su ejecución. 

 

Constituye, por tanto, el instrumento planificador y regulador que sirve de referencia 

para la intervención tanto sectorial como urbanística precisa para el desarrollo de sus 

determinaciones. 

 

Dicho Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria Vasca, considera que “la 

disposición de una línea de ferrocarril que cruza transversalmente Urdaibai representa 

una oportunidad de desarrollo de este tipo de transporte, menos agresivo al medio y que 

puede contribuir a aliviar la situación de las carreteras. Esta oportunidad se da tanto en 

el tráfico de pasajeros como de mercancías, al llegar hasta el puerto de Bermeo y 

circular por zonas de concentración industrial”. 

 

Las actuaciones planteadas en el citado PTS van por tanto encaminadas tanto a 

conseguir mejoras en el servicio de viajeros, al posibilitar mayores frecuencias desde 

Bilbao y entre estaciones intermedias, como potenciar el tráfico de mercancías por 

ferrocarril. 

 

Para la red ferroviaria a su paso por le municipio de Busturia, se proponen actuaciones 

de desdoblamiento que se plantean aportan flexibilidad a la explotación. 

 

No obstante habrá que tener en cuenta en su desarrollo la preservación de la Reserva 

Natural del Urdaibai. 

 

El trazado actual de la línea en el tramo San Kristobal-Axpe constituye el límite físico 

de la marisma y es probable que cualquier actuación de desdoblamiento afectara a 

aquélla. 
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El PGOU de Busturia plantea como única alternativa posible el trazado propuesto en el 

PTS de referencia. No obstante plantea actuaciones de soterramiento de determinados 

tramos que permitan una mayor permeabilidad en el territorio. 

 

Por tanto y según se establece en el Capítulo III “Limitaciones a la Propiedad” 

establecidas en la Ley 39/2003 de 17 de Noviembre del Sector Ferroviario, tendrá en 

cuenta a la hora del desarrollo de las actuaciones previstas en PGOU, las siguientes 

zonas: 

 

 Zona de Dominio Público: comprende los terrenos ocupados por la línea 

ferroviaria y una franja de terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma 

en horizontal y perpendicular al eje de la misma, desde la arista exterior de la 

explanación. “En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras 

similares se podrán fijar como aristas exteriores de la explanación las líneas de 

proyección vertical del borde de las obras sobre el terreno, siendo en todo caso, 

de domino público el terreno comprendido entre las referidas líneas”. 

 Zona de Protección: consiste en una franja de terreno a cada lado de las mismas 

delimitada, interiormente por la zona de dominio pública definida anteriormente 

y exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas 

exteriores de la explanación. 

 Límite de Edificación: se sitúa a 50 metros de la arista exterior más próxima de 

la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. 

 

5.2.3.3. Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la 

CAPV 

 

Aprobado por Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, en este Plan se analizan los ríos y 

arroyos en función de una triple vertiente: la componente medioambiental, la 

componente hidráulica y la componente urbanística. 
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Zonificación de las márgenes según su Componente Medioambiental 

 

Las zonas de protección del medio físico son aquéllas que obedecen a la conveniencia 

de garantizar la conservación de los valores ecológicos, paisajísticos, productivos y 

científico-culturales, a la defensa ante determinados riesgos como la erosión o la 

contaminación de acuíferos, o bien a la necesidad de recuperar enclaves degradados por 

usos o actividades incompatibles con su vocación intrínseca. 

 

En el municipio de Busturia se distingue una única categoría de la componente 

medioambiental: 

 

 Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente. 

 

Zonificación de las Márgenes según su Componente Hidráulica 

 

Se establece para el conjunto de los cursos de agua contemplados en el PTS su 

segmentación en 8 tramos en función de la superficie de la cuenca afluente en cada 

punto. 

 

Concretamente se propone la siguiente escala: 
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Zonificación de las Márgenes según su Componente Urbanística 

 

Se establece para el conjunto de los cauces contemplados en el ámbito del P.T.S. una 

zonificación pormenorizada de sus márgenes en función de su nivel de desarrollo 

urbanístico general: 

 

 Márgenes en Ámbito Rural 

 Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas. 

 Márgenes en Ámbitos Desarrollados. 

 Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos. 

 

Casi una década después desde la entrada en vigor del PTS, el Departamento de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco estimó necesaria una 

modificación del plan que incorporara al documento del PTS los nuevos criterios de uso 

del suelo en función de su grado de inundabilidad y los nuevos mapas de inundabilidad 

elaborados recientemente por la Dirección de Aguas, la regulación específica de los 

espacios declarados como LIC Fluviales dentro de la Red Natura 2000 y la 

identificación y localización planimétrica de dichos espacios, según las indicaciones de 

la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental, así como de homologar los 

contenidos del PTS en relación con las disposiciones de la Directiva Marco del Agua, 

2000/60/CE, de la Unión Europea y de la Ley 1/2006, de Aguas, del Parlamento Vasco, 

aprobadas con posterioridad a la entrada en vigor del PTS. 

 

La modificación del PTS se encuentra aprobada inicialmente, habiendo sido sometida al 

trámite de información pública y al período de audiencia a todas las Administraciones 

Públicas territoriales interesadas, en dos ocasiones. 

 

En función de cada una de la componentes citadas, el PTS, establece una serie de 

directrices de ordenación urbana, con el objetivo de integrar en su justa medida cada 

una de las tres componentes compatibilizando el potencial urbanístico de los terrenos 
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ubicados en el fondo de los valles con la problemática hidráulica derivada de las 

inundaciones y con la preservación de las condiciones naturales de las márgenes.  

 

El planeamiento municipal establecerá en las márgenes de los cauces en suelo no 

urbanizable la categoría de “Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas 

Superficiales” con las zonas derivadas de este PTS.  

 

A continuación se establecen los criterios de ordenación establecidos en la normativa 

presente del PTS que deberá de ser contemplada en la redacción del PGOU de Busturia. 

 

C. NORMATIVA DE CARACTER GENERAL 

 

C.3 NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE EMBALSES DE 

ABASTECIMIENTO Y CAPTACIONES DE AGUA 

 

Sobre la normativa de protección de las captaciones de agua se actuará conforme a la 

Ley de Aguas, al Plan Hidrológico Norte III y a las determinaciones establecidas por la 

autoridad competente en la materia. 

 

En el planeamiento urbanístico general de cada municipio se deberá recoger entre sus 

determinaciones en el suelo no urbanizable las captaciones de agua más significativas 

existentes y establecer las correspondientes medidas de protección. 

 

C.4. NORMATIVA SOBRE INFRAESTRUCTURAS PRÓXIMAS A LOS CAUCES 

 

Para la instalación de infraestructuras lineales subterráneas lindantes con cauces, tales 

como colectores, conducciones de agua, gaseoductos, redes de telecomunicaciones, etc., 

se aplicará el siguiente régimen de retiros: 
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- Ámbito rural: 15 m., salvo que vayan alojadas bajo un camino o vial local 

existente. Los colectores y otras conducciones hidráulicas pueden quedar 

exceptuados de esta limitación en casos debidamente justificados. 

- Ámbitos desarrollados: Se procurará instalar las infraestructuras bajo viales 

locales o aceras o en el intradós de los encauzamientos. 

- Ámbitos con potencial de nuevos desarrollos urbanísticos: Se procurará instalar 

las infraestructuras bajo los viales o aceras de la nueva urbanización. 

 

No se permitirán, salvo casos excepcionales debidamente justificados, los 

encauzamientos en ámbito rural para alojar infraestructuras lineales. Los cruces de 

cauce se resolverán, en su caso, mediante los encauzamientos estrictamente necesarios. 

Con la implantación de las infraestructuras se deberán conservar, salvo imposibilidad 

evaluada en un estudio específico, los elementos de interés natural y la vegetación de 

ribera preexistentes y su diseño deberá posibilitar la regeneración de dicha vegetación 

en los puntos donde haya desaparecido. 

 

D. NORMATIVA ESPECÍFICA SEGÚN LA COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL 

 

D.1. NORMATIVA BÁSICA 

 

1. El criterio general a aplicar es el de preservar en la medida de lo posible las 

condiciones naturales de las márgenes, favoreciendo la conservación de la 

vegetación de marisma o ribera existente y fomentando la recuperación de las 

márgenes degradadas mediante la regeneración de las marismas o la repoblación 

de las riberas deforestadas. 

 

En los cauces en los que para la defensa ante inundaciones, para la construcción de 

infraestructuras, o para posibilitar el desarrollo urbanístico, se requiera disponer 

encauzamientos o rectificaciones, estos se resolverán con tratamientos que favorezcan la 



 

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

 

BP-1032-ISA-MEMO-BUSTURIA_R1  58  

integración ambiental del cauce del río en el marco espacial del conjunto del valle, 

según los criterios contenidos en el capítulo E de la normativa. 

 

2. Como norma básica en las márgenes correspondientes al ámbito rural se 

establece la siguiente regulación de usos de acuerdo a la sistemática y definición 

de los mismos determinados en las Directrices de Ordenación Territorial. 

 

a) Usos propiciados: 

 Conservación. 

 Mejora ambiental. 

 

b) Usos admisibles supeditados al cumplimiento de lo establecido en los 

capítulos E y F y en el epígrafe C.4 de la presente Normativa: 

 Recreo Extensivo. 

 Recreo Intensivo. 

 Actividades Cinegéticas y Piscícolas. 

 Agricultura. 

 Invernaderos. 

 Ganadería. 

 Forestal. 

 Actividades Extractivas. En el supuesto de actividades extractivas 

existentes, se evitará la introducción en el área de protección de 

nuevas instalaciones anejas (edificios, plantas de machaqueo, 

etc.) favoreciendo la migración de las ya existentes. 

 Vías de Transporte. 

 Líneas de Tendido Aéreo. 

 Líneas Subterráneas. 

 Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo 

A. 
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 Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo 

B. 

 Edificios de Utilidad Pública e Interés Social. 

 Residencial Aislado vinculado a Explotación Agraria. 

 

c) Usos prohibidos: 

 Industrias Agrarias, salvo piscifactorías. 

 Escombreras y Vertederos de Residuos Sólidos, salvo en arroyos 

de cuenca afluente inferior a 3 Km2. 

 Residencial Aislado. 

 Instalaciones Peligrosas. 

 

D.2. NORMATIVA PARA LAS MÁRGENES EN ZONAS DE INTERÉS 

NATURALÍSTICO PREFERENTE 

 

1. En las zonas catalogadas como de Interés Naturalístico Preferente el criterio 

general de protección consiste en establecer un Área de Protección de Cauce en 

la que se prohíba toda operación que implique la alteración del medio. 

2. En las márgenes correspondientes a Suelo No Urbanizable en Zonas de Interés 

Naturalístico Preferente se aplicará la regulación de usos básica del punto D.1.2. 

con las siguientes alteraciones: 

 

c) Usos prohibidos: 

 Industrias Agrarias, incluso piscifactorías. 

 Actividades Extractivas. 

 Instalaciones Técnicas de Servicio de Carácter No Lineal Tipos A 

y B, salvo las relacionadas con el ciclo integral del agua 

debidamente justificadas. 

 Escombreras y Vertederos de Residuos sólidos, incluso en arroyos 

de cuenca afluente inferior a 3 Km2. 
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E.1 CRITERIOS DE USO DEL SUELO EN FUNCIÓN DE SU GRADO DE 

INUNDABILIDAD 

 

2. RÉGIMEN DE USOS DEL SUELO SEGÚN SU GRADO DE INUNDABILIDAD 

 

A la hora de proponer ubicaciones para el desarrollo de aprovechamientos urbanísticos 

se deberán aplicar los criterios de ordenación que a continuación se exponen. 

 

 ÁREAS INUNDADAS POR AVENIDAS CON PERIODO DE 

RETORNO DE 10 AÑOS 

 

Son ámbitos estrechamente relacionados con el sistema fluvial que presentan una 

probabilidad anual de ocurrencia superior al 10%. 

 

I.A. Áreas que no están urbanizadas actualmente 

 

En esta franja de terreno deberá excluirse cualquier uso urbanístico que no esté 

estrictamente ligado al mantenimiento y disfrute del ecosistema fluvial y de su 

capacidad hidráulica. Las actuaciones en las riberas estarán encaminadas a obtener o 

mantener el buen estado ecológico del tramo de río que afectan. 

 

Se evitarán los paralelismos, es decir, el trazado longitudinal de las infraestructuras 

canalizadas en esta franja, pues el entorno inmediato al río, y éste mismo, rechazando su 

consideración a modo de galería de servicios, deben ser considerados como un espacio a 

respetar, vital para el desarrollo del corredor ribereño a efectos de controlar la erosión, 

la contaminación y la degradación del estado ecológico del ecosistema fluvial. 

Únicamente, y siempre minimizando su impacto, podrán ubicarse cruces de 

infraestructuras lineales. 
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Podrían darse usos relacionados con el medio, como conservación del ecosistema 

fluvial y ripario, de su capacidad hidráulica, drenaje sostenible, labores de vigilancia y 

salvamento. Podrían darse actividades de recreo, ocio y deporte, siempre que no 

supongan una alteración del terreno o de las riberas ni la realización de construcciones 

sobre el mismo. Se deberán prever, en su caso, medidas necesarias para la seguridad 

pública que no interfieran en los flujos que se producen en las llanuras de inundación ni 

comprometan el estado de las riberas y de los cauces. 

 

I.B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad 

 

En estas franjas se favorecerá la migración de las construcciones existentes, se 

dispondrán planes con las valoraciones que permitan abordar las indemnizaciones y 

reversión del uso del terreno afectado. Las valoraciones económicas se justificarán en 

razón del riesgo existente, la recuperación del capital natural, la afección 

medioambiental y el beneficio esperado. Entre tanto, se cumplirán las siguientes 

determinaciones: 

 

1. No deben autorizarse nuevos aprovechamientos que impliquen la edificación o 

urbanización de estas áreas, salvo en los supuestos de reconversión o sustitución 

de la edificación existente cuando la obsolescencia del desarrollo urbano actual 

aconseje su renovación, y sólo en los casos en los que se cumplan los dos 

supuestos de excepcionalidad que se refieren a continuación. 

 

a) Que se trate de suelos ya clasificados como urbanos y con urbanización consolidada 

en la actualidad, y siempre que se justifique, por fuertes limitaciones para ubicar futuros 

desarrollos en zonas no inundables por la morfología de su territorio, la no 

disponibilidad de otros terrenos. 

 

b) Que no se trate de instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o 

viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno 
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(suelo, agua, vegetación y fauna) como consecuencia de arrastre, dilución o infiltración, 

ni de centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o 

psíquicos, parques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil,  

estaciones de suministro de carburante, granjas y criaderos de animales. 

 

2. En el caso de que se llegaran a autorizar tales actuaciones, habrá de tenerse en 

cuenta la situación de grave riesgo existente y establecer un grado suficiente de 

seguridad durante el desarrollo de la actuación, así como a lo largo de la vida de 

la misma, no afectando desfavorablemente a la inundabilidad del entorno. Para 

ello, será necesario que, antes de proceder a los desarrollos, se elabore un 

estudio hidráulico de detalle que determine la situación de riesgo real y permita 

definir medidas de seguridad. Se recomienda tener en cuenta, entre otras 

posibles, las medidas propuestas para adecuación de la edificación que se 

exponen en el anejo a este documento. 

 

3. Estas actuaciones, en todo caso, deberán obtener la previa autorización de la 

Administración Hidráulica, en cuya tramitación deberá aportarse el estudio 

citado en el párrafo anterior. 

 

4.  Las defensas contra inundaciones que sea preciso ejecutar para la protección de 

personas y bienes que permanezcan en estas zonas deben diseñarse bajo el 

principio de intentar obtener o mantener el buen estado ecológico del tramo de 

río que afectan. Para ello, se procurará reservar el espacio de terreno suficiente 

para la ejecución de las obras que permitan disminuir el riego existente y, tanto 

cuanto sea factible, para la consecución o mantenimiento del buen estado 

ecológico de la masa de agua afectada. 

 

 II. ÁREAS INUNDADAS CON AVENIDAS DE PERIODO DE 

RETORNO COMPRENDIDO ENTRE 10 Y 100 AÑOS 
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Se trata de áreas con un alto riesgo potencial de inundación, con probabilidad anual de 

ocurrencia entre el 1,0% y el 10%. 

 

II.A. Áreas que no están urbanizadas actualmente 

 

En estas zonas no son admisibles los usos edificatorios residencial, comercial e 

industrial y las infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con 

los cauces, con la excepción de las de saneamiento. Deberán mantenerse como zona 

libre de obstáculos físicos artificiales. 

 

Pueden ser adecuadas para recreo, deporte que no requiera instalaciones edificadas, 

zonas verdes que realcen sus valores naturales, para fines de preservación del territorio 

y cruce de infraestructuras lineales. Deben existir, en todo caso, procedimientos 

adecuados de emergencia, aviso y evacuación. 

 

Las construcciones aisladas existentes en estas áreas deben ser del todo excepcionales y 

limitadas a construcciones históricas y a infraestructuras estrictamente justificadas que 

no puedan ubicarse en otro lugar. 

 

No es admisible, en ningún caso, llevar a cabo nuevos encauzamientos con el exclusivo 

objeto de aminorar la inundabilidad de estas áreas. 

 

II.B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad: 

 

En estas áreas, dentro de lo posible, se debe potenciar la reubicación de construcciones 

y favorecer la migración de instalaciones o construcciones obsoletas hacia zonas de 

menor riesgo. No obstante ese criterio general, se seguirán, además, los siguientes: 

 

1. Para el caso de reforma o rehabilitación de construcciones en el seno de cascos 

históricos, sus eventuales autorizaciones preverán las medidas a adoptar para la 
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preservación de bienes y personas ante el riesgo de inundación. En todo caso se deberá 

garantizar que la construcción se lleva a cabo con un diseño apropiado y que las nuevas 

construcciones no incrementan el riesgo actualmente existente ni en el propio sitio ni en 

su entorno. Se recomienda tener en cuenta, entre otras posibles, las medidas propuestas 

para adecuación de la edificación que se exponen en el punto V. 

 

2. Solo en intersticios no ocupados de tramas urbanas consolidadas en estas zonas 

inundables, excepcionalmente y en razón del interés general, podrían autorizarse nuevas 

edificaciones, teniéndose en cuenta, en todo caso, la situación de riesgo existente y 

garantizando que tanto durante el desarrollo de la actuación como a lo largo de la vida 

de la misma se tenga un grado suficiente de protección y pueda establecerse su 

seguridad, no afectando desfavorablemente a la inundabilidad del entorno. Se 

recomienda tener en cuenta, entre otras posibles, las medidas propuestas para 

adecuación de la edificación que se exponen en el punto V. 

 

3. Estas actuaciones, en todo caso, deberán obtener la previa autorización de la 

Administración Hidráulica, en cuya tramitación deberá aportarse el estudio hidráulico 

citado anteriormente. 

 

4. Para la ubicación de los nuevos equipamientos públicos, la autoridad municipal 

evitará estas áreas de riesgo elevado de inundación, muy especialmente si involucran a 

personas con movilidad reducida (niños, ancianos, enfermos, etc.) o a servicios 

cruciales en caso de emergencia. 

 

5. Como excepción al punto anterior, se consideran admisibles los parques fluviales en 

el entorno de los ríos, calificados como zonas verdes, que realcen sus valores naturales, 

y provistos siempre de medios de aviso y alarma del riesgo de inundación y de 

facilidades para la evacuación de personas (rampas para personas discapacitadas, etc.) 
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6. En el caso de que existan servicios de emergencia deberá garantizarse en todo 

momento los accesos a los mismos. 

 

7. Las defensas contra inundaciones deben diseñarse bajo el principio de intentar 

obtener o mantener el buen estado ecológico del tramo de río que afectan. Para ello, se 

procurará reservar el espacio de terreno suficiente para la ejecución de las obras que 

permitan disminuir el riego existente y, tanto cuanto sea factible, para la consecución o 

mantenimiento del buen estado ecológico de la masa de agua afectada. 

 

 III. ÁREAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS LÍNEAS DE AVENIDA 

DE 100 Y 500 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO. 

 

Se trata de áreas con bajo riesgo potencial de inundación, con probabilidad anual de 

ocurrencia entre el 0,2% y el 1%. 

 

III.A. Áreas que no están urbanizadas actualmente 

 

En estas áreas es recomendable adoptar usos compatibles con su condición natural de 

inundabilidad, aunque se podrán autorizar nuevas actuaciones urbanísticas sólo en el 

caso de que se justifique suficientemente la no disponibilidad de otros terrenos. En esos 

casos se seguirán los siguientes criterios: 

 

1. Sería permisible un amplio rango de aprovechamientos urbanísticos, salvo las 

infraestructuras públicas esenciales tales como hospitales, bomberos o servicios 

públicos similares. 

 

2. No obstante, la ubicación de esos aprovechamientos urbanísticos permisibles se 

deberá desarrollar a una cota tal que quede exenta del riesgo de inundación para el 

periodo de retorno de 500 años, para lo que se exigirá un estudio hidráulico y ambiental 
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de detalle que defina y justifique medidas correctoras ambientalmente asumibles que no 

agraven, en ningún caso, la inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno. 

 

III.B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad: 

 

En estas áreas los usos existentes se podrán conservar, si bien se recomienda adoptar 

medidas correctoras aisladas que permitan actuar sobre el riesgo, cuya tendencia sea la 

de reducir el nivel de daños y anular la vulnerabilidad de las construcciones existentes, 

para lo que podrán plantearse  mejoras estructurales en las edificaciones, en los accesos 

y en el viario, potenciar el desplazamiento de las zonas habitadas a zonas más seguras, 

obtener incentivos económicos para la reubicación de la actividad o construcción en 

zona de pequeño o nulo riesgo de inundación, y en su caso, contemplar la creación de 

espacio libre compatible con el carácter inundable. 

 

Para la justificación de los proyectos de medidas correctoras se aportará un estudio 

hidráulico que justifique la mejora introducida y la disminución de daños o anulación de 

la vulnerabilidad. 

 

 IV. ÁREAS QUE QUEDAN FUERA DE LA MANCHA DE LA 

AVENIDA DE 500 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO. 

 

Se trata de ámbitos con pequeño o nulo riesgo potencial de inundación, con 

probabilidad anual de ocurrencia inferior al 0,2%. 

 

IV.A. Áreas que no están urbanizadas actualmente 

 

No se establecen restricciones de uso salvo asegurar que como consecuencia de la 

actuación no se provoque un aumento de escorrentía respecto del valor existente en su 

situación natural o, al menos, de la situación preexistente. Se procurará introducir 

diseños de drenaje sostenible en la urbanización. 
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Estas áreas son las idóneas para el establecimiento de las infraestructuras públicas 

esenciales tales como hospitales, bomberos, seguridad pública o depósitos de 

emergencia, en los cuales debe asegurarse precisamente su accesibilidad en situaciones 

de emergencia como de hecho lo constituyen las inundaciones importantes 

 

IV.B. Áreas con urbanización consolidada en la actualidad 

 

Se procurará en aquellos casos que resulte factible introducir diseños de drenaje 

sostenible en la renovación de urbanizaciones tendentes a favorecer la infiltración y el 

retardo del acceso de caudales a los cauces. 

 

F. NORMATIVA ESPECÍFICA SEGÚN LA COMPONENTE URBANISTICA 

 

F.1 NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ÁMBITO RURAL 

 

1. En las márgenes consideradas según la componente urbanística como Márgenes en 

Ámbito Rural se respetará obligatoriamente un retiro mínimo a la línea de deslinde de 

cauce público o límite interior de la ribera del mar de: 

 

─ 50 metros para los embalses y los tramos de ríos con cuenca afluente C >100 

Km2 

─ 30 metros para los tramos de ríos con cuenca afluente 10 <  C <100 Km2  

─ 15 metros para los arroyos con cuenca afluente 1< C <10 Km2 (tramos de nivel 

0) 

─ Para las escorrentías o cursos de agua con cuenca afluente menor a 1 Km2, será 

de aplicación lo establecido en la Ley de aguas. 

 

Estos retiros se aplicarán para cualquier intervención de alteración del terreno natural 

(edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como 
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desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las 

labores agroforestales, a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras, o a las 

acciones de protección del patrimonio cultural debidamente justificadas. 

 

No obstante, el planeamiento municipal, para los supuestos de construcción de 

edificaciones auxiliares a caseríos existentes cuando se demuestre fehacientemente la 

imposibilidad de su construcción fuera de las franjas arriba citadas, podrá fijar las 

condiciones en que tal construcción pudiera ser llevada a cabo sobre el criterio de no 

aproximación al cauce con respecto a la edificación existente. 

 

2. De forma complementaria a las limitaciones generales establecidas en el punto 1, en 

una banda de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces, tan sólo se permitirán 

aquellas construcciones, actividades y usos del suelo propios del Suelo No Urbanizable. 

 

3. En las Márgenes en Ámbito Rural enclavadas en Zonas de Interés Naturalístico 

Preferente o Vegetación Bien Conservada, cualquier intervención que pueda alterar sus 

condiciones naturales actuales deberá garantizar la conservación de las características 

del medio físico. En todos los casos deberá exigirse el máximo respeto al medio natural 

y, en su caso, al patrimonio de interés cultural, así como la adopción de medidas 

correctoras de los posibles impactos causados, ajustándose en todo caso a lo establecido 

en el punto 1. 

 

4. En los cauces con Márgenes en Ámbito Rural no se realizarán alteraciones, 

coberturas ni rectificaciones artificiales de su trazado, salvo las intervenciones que para 

la prevención de inundaciones o para la construcción de obras públicas pudiera, en su 

caso, disponer la correspondiente autoridad hidráulica competente. En este caso, el 

proyecto debiera estar acompañado de un estudio de corrección de las posibles 

afecciones causadas. Como norma general, se procurarán adoptar en estos casos 

soluciones de ingeniería „blanda‟, evitándose la pérdida de vegetación de ribera, el 
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excesivo ensanchamiento y dispersión de la lámina de agua y la homogeneización del 

lecho del río. 

 

5. En las cabeceras de cuenca y para posibilitar, en su caso, la creación de explanaciones 

o vertederos de inertes se podrá permitir la rectificación de arroyos de cuenca afluente 

inferior a 1 Km2 en las condiciones que establezca la autoridad hidráulica competente. 

En todo caso, se requerirá un estudio hidrológico de la totalidad de la cuenca afluente, 

así como un proyecto de medidas correctoras. 

 

6. A efectos de la regulación de las márgenes establecida por el presente Plan, las 

Márgenes de Ámbito Rural tendrán la consideración de Márgenes con Potencial de 

Nuevos Desarrollos Urbanísticos, en el momento de que sobre ellas se produjera una 

reclasificación del suelo como Urbano o Urbanizable para proceder a su desarrollo 

urbanístico. 

 

En el supuesto de tratarse de una reclasificación que afectara a una margen 

singularizada en el capítulo D como Margen en Zona de Interés Naturalístico 

Preferente, éstas tendrán la consideración de Margen con Potencial de Nuevos 

Desarrollos Urbanísticos y con Vegetación de Ribera Bien Conservada. 

 

Igualmente en el supuesto de que el planeamiento municipal calificara como Núcleo 

Rural un ámbito colindante con un cauce, en similar apreciación a lo indicado en el 

apartado Márgenes en Ámbitos Desarrollados del punto B.4 de esta normativa, sus 

márgenes tendrán la consideración de Márgenes en Ámbitos Desarrollados a los efectos 

de la aplicación de este Plan. 

 

F.2 NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES OCUPADAS POR 

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES INTERURBANAS 
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1. En las márgenes consideradas según la componente urbanística como Márgenes 

Ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas, se aplicará el régimen 

de retiros mínimos establecido para las Márgenes en Ámbito Rural, con la 

particularidad de que en este caso se deberá asumir la incidencia que sobre el medio 

natural se deriva de la implantación de las infraestructuras correspondientes a las redes 

generales de comunicaciones interurbanas. 

 

No obstante, el planeamiento municipal, a la vista de la entidad de la infraestructura 

podrá suprimir las limitaciones impuestas por el presente Plan en favor de las 

limitaciones que pudiera imponer la infraestructura a través de su legislación sectorial. 

2. Los criterios de retiro con respecto a los cauces de las obras públicas y de los 

elementos de la red general de comunicaciones interurbanas serán los siguientes: 

 

- Criterios contenidos en la Sección 5ª Situaciones Hidrológicas Extremas del Plan 

Hidrológico Norte III. 

- Mantenimiento, salvo imposibilidad excepcional, de la Franja de Servidumbre de 5 

metros establecida en la Ley de Aguas. 

- Conservación, salvo imposibilidad específicamente justificada, de los elementos de 

interés natural y de la vegetación de ribera. 

 

F.3 NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ÁMBITOS 

DESARROLLADOS 

 

1. El criterio general que preside la regulación de esta zona de márgenes es la 

consideración del río, además de como tal, como un elemento de la máxima importancia 

en la configuración del paisaje urbano y como un vehículo privilegiado para la 

integración del medio natural en el interior de las ciudades. 

 

Este objetivo deberá compatibilizarse con las intervenciones hidráulicas que se adopten 

para la prevención de inundaciones y con las soluciones de compromiso que se diseñen 
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para garantizar la preservación de los elementos del patrimonio de interés cultural 

enclavados en la proximidad de los cauces de los ríos. 

 

2. En las márgenes consideradas como Márgenes en Ámbitos Desarrollados los retiros 

mínimos de la edificación garantizarán un encuentro espacial suficientemente amplio 

entre la edificación y el río, y, en su caso, la viabilidad de las futuras obras de 

encauzamiento necesarias para la defensa ante inundaciones. 

 

Se plantean dos situaciones diferenciadas: 

 

- En los tramos de río en los que existe deslinde o las obras de encauzamiento ya han 

sido realizadas o ya se encuentran proyectadas y definidas, al ya estar fijada la línea de 

cauce, los retiros de la edificación pueden establecerse con exactitud. 

 

- En los tramos de río en los que las obras de encauzamiento no se han realizado ni 

proyectado todavía los retiros de edificación deberán referirse a la línea exterior del 

actual cauce público. 

 

Para toda nueva edificación en las márgenes de los ámbitos desarrollados los retiros 

mínimos de la edificación de la línea de deslinde del cauce público serán los siguientes, 

en función de la superficie de la cuenca afluente: 
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Estos retiros se medirán, en el supuesto de tramos encauzados, desde la línea de 

coronación del muro de encauzamiento, y desde la línea de deslinde o de máximas 

avenidas ordinarias en el supuesto de no estar encauzado. 

 

3. Los retiros edificatorios a los cauces en las Márgenes en Ámbitos Desarrollados que 

no se ajusten al cuadro general de retiros establecido para la nueva edificación serán 

fijados y justificados de forma pormenorizada por el planeamiento general de cada 

municipio con arreglo a los siguientes criterios generales: 

 

– Identificación y justificación del funcionamiento hidráulico, en relación a las medidas 

de prevención de inundaciones, de todos los cauces, abiertos o cubiertos, que atraviesan 

los ámbitos urbanos del municipio. 

 

– Retiros edificatorios en tramas urbanas consolidadas: 

 

 En las márgenes de los cauces coincidentes con Cascos Históricos retiros según 

Plan Especial. 

 En general, en las márgenes de los cauces donde la disposición urbanística se 

encuentre ya consolidada, los retiros de edificación podrán coincidir con la 

edificación existente, siempre que se respete la zona de Servidumbre de Paso. 

 En casos especiales, por razones topográficas, hidrográficas o de conservación 

del patrimonio de interés cultural (cascos históricos, edificios de interés cultural, 

etc.), podrá modificarse excepcionalmente el Área de Servidumbre de Paso 

conforme a lo establecido en la Legislación de Aguas. 

 

– Retiros edificatorios en zonas de reconversión urbana: 

 

 En las márgenes en los que la obsolescencia del desarrollo urbano existente 

aconseje una renovación de la edificación (generalmente suelo urbano 

industrial), la línea de edificación se ajustará a la línea establecida en el cuadro 
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general, salvo en casos excepcionales en los que se justifique, mediante el 

correspondiente Plan Urbanístico (PERI), la necesidad y conveniencia de que la 

línea de nueva edificación se aproxime a la de la alineación preexistente o, 

incluso, coincida con ella. 

 

– Retiros edificatorios según cuadro general para el resto de la nueva edificación. 

 

4. En los procesos de nueva planificación u ocupación urbanística, que afecten a 

cabeceras de cuenca (cuencas drenantes inferiores a 5 Km2) y que supongan la 

impermeabilización-urbanización de una superficie igual o superior al 25% de la 

superficie total de la cuenca deberá realizarse un estudio hidráulico que garantice la 

capacidad de desagüe aguas abajo una vez desarrollada la intervención urbanística. 

 

En su caso, la cobertura de cauces se regulará según lo dispuesto en el epígrafeE.3.2. 

 

5. En toda nueva construcción el límite de ocupación del subsuelo con sótanos o 

aparcamientos subterráneos no sobrepasará la línea de retiro mínimo de 5 metros 

respecto al cauce público. 

 

6. La ordenación de los retiros a las escorrentías o cursos menores se regulará según las 

disposiciones de la Ley de Aguas. 

 

En las cabeceras de cuenca se podrá permitir, en su caso, la rectificación de arroyos de 

cuenca afluente inferior a 1 Km2 en las condiciones que establezca la autoridad 

hidráulica competente. En todo caso, se requerirá un Estudio Hidrológico de la totalidad 

de la cuenca afluente, así como un proyecto de medidas correctoras. Queda prohibida la 

alteración del trazado de los cursos de agua con superficie de cuenca afluente superior a 

1 Km2. 
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F.4 NORMATIVA ESPECÍFICA PARA MÁRGENES EN ÁMBITOS CON 

POTENCIAL DE NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

 

1. La presente normativa se aplicará, además de a las márgenes consideradas como 

Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, a todas las 

márgenes ahora consideradas como Márgenes en Ámbito Rural pero que en el futuro 

sean objeto de reclasificación urbanística como Suelo Urbano o Suelo Urbanizable o 

Apto para Urbanizar. 

 

2. Las márgenes consideradas como Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos 

Desarrollos Urbanísticos corresponden básicamente a sectores de Suelo Urbanizable o 

Apto para Urbanizar de cierta entidad superficial, en los cuales la disponibilidad de 

suelo libre colindante con el cauce permite una ordenación espacial más amplia de sus 

márgenes, tanto desde el punto de vista hidráulico, como urbanístico y medioambiental. 

 

En estas márgenes se plantea una normativa para los retiros de la edificación que 

favorezca la preservación de la vegetación de ribera existente y que garantice la 

viabilidad de las obras de encauzamiento necesarias, en su caso, para la defensa ante las 

inundaciones. 

 

Se recomienda la adopción de configuraciones "blandas" para el diseño de las obras de 

tratamiento de estas márgenes, disponiendo taludes tendidos o adoptando, si resulta 

factible, la fórmula de doble cauce. 

 

3. En las márgenes definidas como Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos 

Urbanísticos se plantean retiros mínimos de la edificación y la urbanización más 

exigentes que en las márgenes de las zonas urbanas ya desarrolladas. 
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Se parte del supuesto de que las obras de encauzamiento o de tratamiento de márgenes 

no se encuentran todavía definidas y que los retiros se refieren en todos los casos a la 

línea teórica de deslinde del cauce público. 

 

Los retiros mínimos planteados para la edificación y para la plataforma de urbanización 

son los siguientes: 

 

 
 

En el caso de coincidir la zona urbanística de Márgenes en Ámbitos con Potencial de 

Nuevos Desarrollos Urbanísticos con la zona medioambiental de Márgenes con 

Vegetación Bien Conservada el parámetro de retiro mínimo de la urbanización se podrá 

ampliar hasta la cifra indicada entre paréntesis en el cuadro con la finalidad de 

posibilitar la conservación de la vegetación de ribera. 

 

4. En los procesos de nueva planificación u ocupación urbanística que afecten a 

cabeceras de cuenca (cuencas drenantes inferiores a 5 Km2) y que supongan la 

impermeabilización urbanización de una superficie igual o superior al 25% de la 

superficie total de la cuenca deberá realizarse un estudio hidráulico que garantice la 

capacidad de desagüe aguas abajo una vez desarrollada la intervención urbanística. 

 

En su caso, la cobertura de cauces se regulará según lo dispuesto en el epígrafe E.3.2. 
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En las cabeceras de cuenca se podrá permitir, en su caso, la rectificación de arroyos de 

cuenca afluente inferior a 1 Km2 en las condiciones que establezca la autoridad 

hidráulica competente. En todo caso, se requerirá un Estudio Hidrológico de la totalidad 

de la cuenca afluente, así como un proyecto de medidas correctoras. Queda prohibida la 

alteración del trazado de los cursos de agua con superficie de cuenca afluente superior a 

1 Km2. 

 

5. En toda nueva construcción el límite de ocupación del subsuelo con sótanos o 

aparcamientos subterráneos se dispondrá con un retiro mínimo de 5 metros respecto a la 

línea de retiro mínimo de la urbanización. 

 

6. En las márgenes en ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos la 

superficie de suelo que resulta entre la línea de deslinde del cauce público y la línea de 

retiro mínimo de la urbanización podrá tener el carácter de sistema local de espacios 

libres y computar a los efectos de los estándares para las cesiones de espacios libres 

definidas en el Anexo del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo. 

 

7. La ordenación de los retiros a las escorrentías o cursos menores se regulará en base a 

las disposiciones de la Ley de Aguas. 

 

En el ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el citado PTS se remite a la 

ordenación derivada de la Ley 5/1989 de la Protección y Ordenación de la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai.  

 

El citado PRUG de la Reserva de Urdaibai en el apartado 1 del Artículo 93. Normas de 

Ordenación Directa indica que: 

 

“Las zonas de Protección de márgenes de la red fluvial –P4-, representan a efectos 

urbanísticos, una franja general de terreno de 25 metros de ancho a lo largo del cauce 

en cada una de sus márgenes. En estas zonas para los usos agrícolas, ganaderos y 
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forestales, excluidas las edificaciones e instalaciones ligadas a estas actividades, la 

banda de protección será de 5 metros en ambas riberas, desde la arista exterior del 

cauce. Ello no obstante velará por la preservación del bosque natural en el conjunto de 

la zona P4. El Plan de Acción Territorial de protección de márgenes de la red fluvial 

(P4) determinará en cada tramo o zona la conveniencia de su ampliación en atención 

al interés ambiental y conforma a los criterios básicos establecidos en el PTS de 

Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV” 

 

5.2.3.4. Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la CAPV 

 

El PTS Agroforestal debe ser un documento básico, globalizador y dinámico, que, por 

un lado, sugiera y canalice actividades encaminadas a la planificación y gestión de los 

usos agroforestales, acogiéndolas en un marco del planeamiento global del territorio y, 

por otro, defienda los intereses del sector agrario frente a otro tipo de usos. 

 

Sectorialmente, el PTS Agroforestal se centra en la regulación en el Suelo No 

Urbanizable (SNU) de los usos agrarios y forestales, fundamentalmente, si bien puede 

establecer cautelas para otro tipo de usos que pongan en peligro la supervivencia de las 

tierras de mayor valor para el desarrollo de aquellos usos. 

 

El ámbito de ordenación del PTS abarca la totalidad de la CAPV, excluidas las áreas 

urbanas preexistentes, entendiéndose como tales aquellas áreas que a la fecha de 

aprobación definitiva de este documento estén clasificadas por el planeamiento general 

municipal como suelo urbano, urbanizable o apto para urbanizar. 

 

Así mismo, el PTS Agroforestal establece una serie de condicionantes, los cuales 

limitan la forma en que se pueden desarrollar determinadas actividades, según el tipo de 

riesgo que se presenta en cada caso, y de acuerdo a los criterios y directrices para el 

tratamiento de los elementos del medio físico y regulación de actividades en los 

diferentes ámbitos establecidos en las DOT. 
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Se mantienen los mismos de las Directrices: 

 

─ Espacios Naturales Protegidos y Reserva de la Biosfera de Urdaibai, cuya 

ordenación territorial se remite a los correspondientes Planes de Ordenación de 

los Recursos Naturales (PORN) y Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG). 

─ Áreas inundables ya consideradas en el PTS de Ordenación de Márgenes de los 

Ríos y Arroyos de la CAPV al que se relegan la cartografía y las disposiciones 

de carácter adicional que el riesgo de inundación pueda conllevar en cada 

Categoría. 

─ Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos: se corresponden con áreas 

de recarga de los acuíferos subterráneos que presentan un alto o muy alto grado 

de vulnerabilidad a la contaminación de estos recursos, según los criterios del 

“Mapa de vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación” de la CAPV. 

─ Áreas Erosionables: aquellas que por sus características litológicas y de relieve 

presentan un alto grado de susceptibilidad a la aparición de fenómenos erosivos. 

 

El municipio de Busturia se encuentra enclavado dentro de la Reserva de la Biosfera de 

Urdaibai, por lo que las acciones previstas en este tipo de espacio protegido estarán 

sujetas a lo definido en el Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de Urdaibai 

(PRUG), aprobado definitivamente en el Decreto 242/1993 de 3 de agosto. 

 

5.2.3.5. Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades 

Económicas y de Equipamientos Comerciales en la CAPV 

 

Aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno, mediante Decreto 262/2004, de 

21 de diciembre, para dar cumplimiento a lo establecido por el apartado 5 del capítulo 9 

de las DOT, aunando en un único documento la planificación y regulación de la 

Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de los Equipamientos 

Comerciales, dadas las importantes cuestiones vinculadas y concurrentes sobre la 
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ocupación del suelo y la ordenación urbanística del territorio, dirigiéndose a la 

consecución de los siguientes objetivos: 

 

─ Identificar sectorialmente el modelo de ordenación territorial de las DOT en 

relación con la regulación urbanística del suelo para actividades económicas. 

─ Establecer un instrumento de coordinación para el proceso de elaboración de los 

planes territoriales parciales. 

─ Enunciar unos criterios generales para la programación de las operaciones de 

creación pública de suelo para actividades económicas. 

─ Sistematizar la ordenación territorial de las grandes superficies comerciales. 

 

Este PTS no propone ampliar la superficie destinada a este tipo de usos para el 

municipio de Busturia. 

 

De acuerdo con las directrices del PRUG y del PTP del Área funcional de Gernika-

Markina y el propio PTS de Creación Pública de Suelo para actividades Económicas y 

Equipamientos comerciales, que afectan a la ordenación territorial de Busturia; el 

PGOU no propone (salvo la reubicación de la actividad industrial del ámbito “Trebol”) 

ningún nuevo desarrollo de suelo destinado a la actividad industrial. 

 

Sin embargo, y ligado a la operación de reforma integrada que se pretende en el ámbito 

Beotegi-Trebol (traslado de las instalaciones industriales a un nuevo ámbito con mejor 

accesibilidad) estimamos necesario dotar al municipio de un pequeño sector 

(aproximadamente 0,8 Ha) para el desarrollo de actividades económicas de carácter 

municipal o subcomarcal que permita la implantación de iniciativas empresariales 

relacionadas con los servicios (talleres), el comercio (almacén y distribución) y la 

artesanía.  

 

5.2.3.6. Plan Territorial Sectorial de Suelo para la Promoción Pública de Viviendas 
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El objeto básico del Plan es plantear las pautas territoriales sobre los criterios de 

actuación de la política de promoción de vivienda por parte del Departamento de 

Vivienda y Asuntos sociales para cada uno de los municipios de la CAPV o Áreas 

Funcionales definidas en las DOT. 

 

Este PTS se encuentra en fase de avance, documento redactado en 2003. 

 

En el apartado de “Valoración y Diagnóstico” del PTS se realizan unas previsiones 

sobre viviendas contenidas en el planeamiento urbanístico; para el caso de Busturia, las 

nuevas viviendas previstas son 97 en suelo urbano y 98 en Suelo Urbanizable. De todas 

ellas, no se contemplan ninguna como nueva vivienda protegida.  

 

5.2.3.7. Avance del Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural Vasco 

 

Este PTS establece los criterios, objetivos y determinaciones generales que deben regir 

las actuaciones que afecten a los bienes inmuebles (suelo, construcciones y espacios) 

considerados Bienes Culturales o pertenecientes al Patrimonio.  

 

Como se describe en el apartado de Patrimonio Cultural del presente informe (Ver 

punto 7.5.2), en el municipio de Busturia, localizamos diversos elementos y zonas de 

interés cultural. Por tanto el nuevo planeamiento municipal, de acuerdo con el capítulo 3 

del presente PTS, contemplará los siguientes criterios de protección, en función de los 

bienes inventariados, a los efectos de aplicación de la normativa de protección. 

 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 

 Zonas Arqueológicas Calificadas 

 

Estas zonas se encuentran protegidas de acuerdo a la delimitación y descripción que se 

publica en la declaración. 
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La declaración implica que, cualquier actuación o tipo de obra que pueda afectar a la 

zona, deberá de respetar los criterios establecidos en el régimen de protección y que se 

deberá presentar el correspondiente proyecto arqueológico ante la diputación Foral de 

Bizkaia para su aprobación, previa a la ejecución de aquellas, a tenor de lo dispuesto en 

el artículo 45.5 de la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco. 

 

 Zonas de Presunción Arqueológica. 

 

De acuerdo a lo que se señala en la propia declaración, deberá llevarse a cabo un 

estudio, previo a cualquier proyecto de obras que pueda afectarlas, en base al cual el 

Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia establecerá la necesidad o no 

de proyecto arqueológico, previo a la ejecución de estas, tal y como establece el artículo 

49 de la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco. 

 

 Zonas Arqueológicas propuestas a proteger. 

 

Para estas zonas, que representan un interés destacable en el panorama general de la 

arqueología de Bizkaia y que no han sido objeto de declaración, el Departamento de 

Cultura, recomienda que les sea de aplicación cautelarmente el régimen de protección 

que establece la Ley 7/1990 en su artículo 45.5 es decir: 

 

“En los casos en los que la actuación arqueológica se haga necesaria como 

consecuencia de cualquier otro tipo de obras que afecten a zonas o bienes 

arqueológicos calificados y a los inventariados, el promotor deberá presentar el 

correspondiente proyecto arqueológico ante la Diputación Foral correspondiente para 

su aprobación previa a la ejecución de aquellas...” 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO 

 



 

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

 

BP-1032-ISA-MEMO-BUSTURIA_R1  82  

 Bienes Inmuebles Declarados o incoados por la CAPV. 

 

Para estos elementos el planeamiento urbanístico desarrollara el régimen de protección 

que se ajustará a las determinaciones establecidas en la Ley 7/1990 de Patrimonio 

Cultural Vasco y en el correspondiente régimen de protección que figura en el Decreto 

de calificación.  

 

 Bienes Inmuebles Propuestos para Declarar como Monumentos/Conjuntos 

Monumentales de la CAPV. 

 

Para estos elementos se recomienda que las intervenciones que se realicen sean de 

Restauración Científica y Restauración Conservadora, tal y como se definen en el 

Anexo I “Intervenciones de Rehabilitación” contenidas en el Decreto 317/2002 sobre 

actuaciones protegidas de rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado. 

 

Al objeto de dotar de un entorno de protección cautelar a ese patrimonio, se recomienda 

que en el caso de los inmuebles propuestos para ser declarados Monumento o Conjunto 

Monumental de la CAPV, se respete un retiro mínimo de 15 metros sin construcciones 

ni instalaciones ni vallados de nueva construcción adscritos a edificación. 

 

 Bienes Inmuebles Propuestos para Ser Custodiados a Nivel Municipal por la 

CAPV 

 

Aquellos elementos con valores culturales de interés notable en el ámbito comarcal y/o 

municipal, pero que sin embargo no reúnen los valores suficientes para ser declarados 

Monumentos y, por lo tanto, se consideran bienes de interés municipal/local y deben ser 

protegidos, exclusivamente, a través del Catálogo del Documento Urbanístico. 

 

Para estos elementos se recomienda que las obras que en ellos se realicen respeten su 

volumetría, la imagen exterior y la distribución tipológicas y estructural básica, con 
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mantenimiento del material genérico de la estructura, tomando como referencia las 

categorías de intervención denominas Consolidación y y/o Conservación y Ornato, tal y 

como se definen en el Anexo I “Intervenciones de Rehabilitación” contenidas en el 

Decreto 317/2002 sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del Patrimonio 

Urbanizado y Edificado. 

 

5.2.4. Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 

 

El Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai es un 

instrumento normativo dictado en desarrollo de la Ley 5/1989, y que tiene por objeto 

proteger y recuperar el conjunto de ecosistemas de la citada reserva y en especial, la de 

las aguas superficiales y subterráneas, masas de vegetación autóctona y favorecer el uso 

racional del suelo no urbanizable de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 

La totalidad del municipio de Busturia estás situado dentro del ámbito territorial de la 

denominada Reserva, en el que es de aplicación del vigente PRUG 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. 

 

El PRUG de Urbaibai en su Título V establece el Régimen del Suelo de la Reserva. A 

los efectos del presenta Plan rector el suelo de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se 

clasifica en: 

 

a) Suelo Rústico. 

b) Suelo a Ordenar por planeamiento Urbanístico. 

 

El Suelo Rústico a su vez presenta una calificación urbanística en función de sus 

características físicas y ecológicas. Se califica globalmente en las siguientes áreas: 

 

a) Áreas de Especial Protección. 
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b) Áreas de Protección. 

c) Áreas de Interés Agrario. 

d) Áreas de Núcleo de Población. 

e) Áreas de Suelo Rústico Común. 

 

Atendiendo a los criterios establecidos el PGOU de Busturia, a la hora de definir 

aquellos suelos con vocación de desarrollos urbanísticos, indicar que desde la intención 

de colmatar los vacíos existentes y de ocupar en la medida de lo posible la menor 

superficie del municipio, se ha planteado considerar como suelos con capacidad de 

acoger desarrollos urbanos aquellos próximos al suelo urbano-urbanizable actual. 

 

En este sentido se plantea la ocupación de los suelos calificados: 

 

a. 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. 

b. Aquellos suelos que permitan la unión entre los núcleos rurales del 

municipio y los principales núcleos urbanos, reforzando así los diferentes 

asentamientos. 

 

En este sentido indicar que tal y como establece el artículo 11 del PRUG, el aumento o 

reducción de la superficies de suelo urbano o apto para urbanizar que implique 

modificación de las “áreas a Ordenar por el Planeamiento urbanístico de carácter 

general, siempre que no afecte a las áreas de especial protección y de protección y 

obtenga el informe preceptivo, vinculante y favorable del órgano ambiental del 

Gobierno Vasco”. Así mismo si las modificaciones afectan a Zonas de Interés Agrario, 

el proyecto de modificación incluirá un proyecto de estudio de alternativas que 

justifiquen la solución propuesta. 
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En lo referente a las nuevas infraestructuras de equipamientos propuestas en el PGOU 

de Busturia, indicar que aquellas que necesariamente deban emplazarse en el medio 

rural, podrá realizarse, siempre que no afecte a las áreas de especial protección y de 

protección, a través de su previa inclusión en el planeamiento urbanístico municipal de 

carácter general, aprobado con informe preceptivo, vinculante y favorable del órgano 

ambiental del Gobierno Vasco. 
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5.3. LEGISLACION DE INDOLE AMBIENTAL 

 

5.3.1. En materia de Ordenación Territorial 

 

5.3.1.1. Ley General de Protección del Medio Ambiente en el País Vasco 

 

El desarrollo de la ordenación del municipio de Busturia se ha desarrollado en 

consonancia con los objetivos expuestos en la Ley 3/1998, de 27 de Febrero, General de 

Protección del Medio Ambiente. 

 

El objetivo fundamental de dicha Ley es fijar el desarrollo sostenible como prioritario 

en toda la política ambiental que se desarrolle en el ámbito territorial de la CAPV. 

Señala que el uso del aire, el agua, el suelo, el paisaje, la flora y la fauna se hará de 

forma sostenible. 

 

Entre los objetivos de la Ley 3/1998, existen seis, que de manera fundamental se han 

tenido en cuenta en la elaboración de dicha propuesta de ordenación. Son los siguientes: 

 

• Garantizar un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades del presente 

sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades. 

• Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, cualquiera que sea el 

medioambiente en el que habite. 

• Proteger el medio ambiente, prevenir su deterioro y restaurarlo donde haya sido 

dañado. 

• Minimizar los impactos ambientales, evaluando previamente la consecución 

del ejercicio de las actividades, estableciendo las medidas correctoras. 

• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente urbano a través de la 

integración efectiva de las consideraciones medioambientales en la 

planificación urbana y la protección del patrimonio histórico. 
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• Garantizar la sostenibilidad del medio rural, preservando e impulsando el 

equilibrio entre la actividad agraria y el medio ambiente 

 

En lo que respecta a la ordenación de las actividades con incidencia en el medio 

ambiente, la presente Ley regula la evaluación de impacto ambiental así como el 

régimen jurídico de las actividades clasificadas, de los residuos y de la protección de los 

suelos. 

 

Aquellas propuestas que constituyan el marco para futuros proyectos, que se encuentren 

incluidos en el Anexo IB, recientemente modificado por, la Disposición Final Segunda 

del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica de planes y programas, se verá sometido a 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

 

Las propuestas que constituyan el marco para futuros proyectos, que se encuentren 

incluidos en el Anexo IC, con carácter previo a la resolución administrativa que se 

adopte para la realización o, en su caso, autorización de los proyectos contemplados, el 

órgano competente para emitir dicha resolución someterá el proyecto a una evaluación 

simplificada, la cual culminará en un informe de impacto ambiental que identifique las 

afecciones ambientales más significativas y exprese las medidas correctoras para 

minimizarlas y cuyo contenido deberá incorporarse al de la resolución administrativa 

mencionada. 

 

A su vez la citada Ley establece un sistema de Evaluación Conjunta de Impacto 

Ambiental de los planes relacionados en el Anexo I A) de dicha Ley, recientemente 

modificado por, la Disposición Final Segunda del Decreto 211/2012. 

 

Donde indica la necesidad de contar con carácter previo a su aprobación, de la 

formulación, del órgano competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, 

de un informe de impacto ambiental que exprese, a los solos efectos ambientales, su 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-l3-1998.t3.html#a44
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parecer sobre aquéllos y sobre su evaluación ambiental, así como sobre las medidas de 

carácter preventivo, corrector o compensatorio que, en su opinión, debieran acompañar 

a la ejecución de los mismos. 

 

5.3.1.2. Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, de evaluación ambiental 

 

Esta ley tiene por objeto promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel 

de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos 

ambientales en la preparación y adopción de planes y programas, mediante la 

realización de una evaluación ambiental de aquellos que puedan tener efectos 

significativos sobre el medio ambiente. 

 

El artículo 6 de la citada Ley establece que serán objeto de evaluación ambiental 

estratégica ordinaria, los planes y programas, así como sus modificaciones, cuando: 

 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 

sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, 

ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, 

transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del 

dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, 

telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso 

del suelo; o bien, 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los 

términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. 

c) Los comprendidos en el apartado 2 de la citada Ley, cuando así lo decida caso 

por caso el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo 

con los criterios del anexo V. 

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el 

órgano ambiental, a solicitud del promotor. 
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Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el 

apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el 

uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el 

futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el 

apartado anterior. 

 

El artículo 7 de la citada Ley establece que serán objeto de evaluación de impacto 

ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

 

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 

fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de 

las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el 

órgano ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los 

criterios del anexo III. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el 

anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los 

umbrales establecidos en el anexo I. 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

 

Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
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b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de 

forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 

2000. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del 

anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya 

autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta 

modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 

ambiente cuando suponga: 

 

1. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

2. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

3. Incremento significativo de la generación de residuos. 

4. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

5. Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

6. Una afección significativa al patrimonio cultural. 

 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del 

anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada 

uno de los proyectos considerados. 

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para 

desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del 

proyecto no sea superior a dos años. 

 

5.3.1.3. Plan Integral de Prevención de Inundaciones de la CAPV y Estudio de 

Inundabilidad de los Núcleos Urbanos de la CAPV 2001-2005 

 

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y la Agencia Vasca del Agua-

URA, en calidad de administraciones hidráulicas de la Demarcación Hidrográfica del 

Cantábrico Oriental, en cumplimiento del Real Decreto 903/2010, de 9 de Julio, de 
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evaluación y gestión de riesgos de inundación, que traspone al ordenamiento jurídico 

estatal la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

octubre de 2007, elaboro una  Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) 

en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 

 

El objetivo general de la citada Directiva 2007/60/CE es el evaluar los riesgos asociados 

a las inundaciones y, a partir de este análisis, lograr una actuación coordinada de todas 

las Administraciones Públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de 

las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la 

actividad económica en el territorio al que afecten. 

 

Según se establece en el Real Decreto 903/2010, de 9 de Julio, de evaluación y gestión 

de riesgos de inundación, una vez se elaboren los correspondientes mapas de 

peligrosidad y riesgo, se confeccionarán los Planes de Gestión del Riesgo de 

Inundación, que se aprobarán y publicarán antes del 22 de diciembre de 2015. 

 

Por tanto y en aplicación del artículo 15 del citado Real Decreto, hasta no disponer de 

los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, los instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, no podrán 

incluir determinaciones que no sean compatibles con el contenido de los planes de 

gestión del riesgo de inundación, y reconocerán el carácter rural de los suelos en los que 

concurran dichos riesgos de inundación o de otros accidentes graves. 

 

5.3.2. En materia de Protección sobre Contaminación Atmosférica 

 

5.3.2.1. Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido 

 

La Ley 37/2003 que incorpora al ordenamiento jurídico estatal la Directiva 2002/49/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y 

gestión del ruido ambiental se estructura en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, 
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se refiere a la forma de evaluación de la contaminación acústica mediante índices 

acústicos y mapas de ruido. En una segunda parte, la Ley trata la prevención y 

corrección de la contaminación por ruido. 

 

En relación con la evaluación de la contaminación acústica se establece que se habrán 

de definir reglamentariamente unos objetivos de calidad por zonas y en función del uso 

predominante del suelo. Posteriormente, se determinarán los índices acústicos y los 

valores límite de inmisión y emisión, y, por último, toda esta información se verá 

reflejada gráficamente en los mapas del ruido, herramienta última de la evaluación de la 

contaminación acústica. 

 

En cuanto a la prevención y corrección de la contaminación acústica se definen 

diferentes instrumentos. En cuanto a la acción preventiva la Ley establece que los 

Ayuntamientos en la elaboración de la planificación territorial y el planeamiento 

urbanístico deberán tener en cuenta siempre los objetivos de calidad acústica a cada área 

acústica a la hora de acometer cualquier clasificación del suelo, aprobación del 

planeamiento o medidas semejantes. 

 

5.3.2.2. Decreto 213/2012, de 16 de Octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco 

 

A nivel autonómico, el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica 

de la CAPV, desarrolla lo estipulado en la normativa estatal además de definir 

procedimientos y aspectos que permiten completar la legislación estatal, definiendo y 

estableciendo: 

 

a) La definición y el establecimiento de los objetivos de calidad del aire ambiente 

para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos que sobre la salud humana, el 

sosiego público y el medio ambiente en su conjunto se derivan de la generación de 

ruidos y vibraciones. 
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b) La determinación de los niveles máximos de ruido y vibración permitidos para los 

medios de transporte, industrias, actividades, instalaciones, máquinas, aparatos, 

elementos y, en general, cualquier situación susceptible de generar niveles de 

ruido o vibración que puedan ser causa de molestia o suponer riesgos de cualquier 

naturaleza para las personas, los bienes o el medio ambiente. 

c) La fijación de las limitaciones o especificaciones al planeamiento urbanístico en 

áreas expuestas al ruido o la vibración. 

d) La definición de las condiciones de aislamiento y otros requisitos acústicos a 

cumplir por los edificios que alberguen usos sensibles al ruido o la vibración. 

e) La evaluación de los niveles de ruidos y vibración. 

 

Desde el punto de vista de planeamiento, el Decreto establece las siguientes áreas 

acústicas en atención al uso predominante del suelo: 

 

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 

espectáculos. 

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en el apartado c. 

e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural 

que requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 

f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras, u otros 

equipamientos públicos que lo reclamen 

g) Sectores del territorio definido en los espacios naturales declarados protegidos de 

conformidad con la legislación reguladora en materia y los espacios naturales que 

requieran de una especial protección contra la contaminación acústica 

 

A su vez el citado Decreto establece en su título III, los Objetivos de Calidad Acústica 

(OCAs) para ruido aplicables a las diferentes áreas acústicas, descritas anteriormente. 
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En las áreas urbanizadas existentes y futuros desarrollos se establece como objetivo de 

calidad acústica, según el artículo 31, la no superación del valor establecido en la tabla 

A de la parte 1 del Anexo I. 

 

Tipo de Áreas Acústicas 
Índices de 

Ruido 
Ld Le Ln 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica. 60 60 50 

Sectores del territorio con predominio de suelo de suelo de uso residencial. 65 65 55 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 
contemplado en c. 70 70 65 

Sectores del territorio con predominio del suelo de uso recreativo y de 
espectáculos. 73 73 63 

Sectores del territorio con predominio de suelo de suelo de uso industrial. 75 75 65 

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 
transporte, u otros equipamientos públicos que lo reclamen (1) (1) (1) 

(1) Serán en su límite de área los correspondientes a la tipología de zonificación del área con la que colinden. 

(2) Las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico, incluido los casos de 

recalificación de usos urbanísticos, tendrán objetivos de calidad en el espacio exterior 5 dBA más 

restrictivos. 

 

Los OCAs aplicables en el espacio interior de las edificaciones destinadas a viviendas, 

usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales son los detallados en las tablas 

B y C de la parte 1 del Anexo I. 

 

Uso del Edificio Tipo de Recinto 
Índices de Ruido 

Ld Le Ln 

Vivienda o uso residencial 
Estancias 45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 

Hospitalario 
Zonas de Estancias 45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 

Educativo o cultural 
Aulas 40 40 40 

Salas de Lectura 35 35 35 

(1) Los valores de la tabla B, se refieren a los valores del índice de inmisión resultantes del conjunto de focos 

emisores acústicos que inciden en el interior del recinto (instalaciones del propio edificio o colindantes, 

ruido ambiental trasmitido al interior). 
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(2) Uso del edificio entendido como utilización real del mismo, en el sentido, de que si no se utiliza en alguna 

de las franjas horarias referidas no se aplica el objetivo de calidad acústica asociado a la misma. 

(3) Los objetivos de calidad acústica aplicables en el interior están referenciados a una altura de entre 1.2 m y 

1.5 m. 

 

Los objetivos de calidad acústica aplicables en áreas de tipología g) serán, coincidentes 

con los fijados para las áreas de tipología e): ámbitos/sectores del territorio con 

predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación acústica. 

 

En lo referente a las zonas tranquilas del municipio, indicar que presentarán unos OCAs 

al menos 5 dB(A) inferior a los previstos en la tabla A, parte 1 del Anexo I. 

 

Para los futuros desarrollos previstos en la presente Revisión indicar que el Decreto fija 

la imposibilidad de desarrollar éstos en áreas donde se incumplan los OCAs en el 

ambiente exterior sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 43 y 45 del Decreto e 

indica la necesidad de que estos nuevos desarrollos urbanísticos incluidos los que 

precisen tramitación urbanística y ambiental, un Estudio de Impacto Acústico que 

permita prever el impacto acústico global. 

 

Desde el punto de vista de los emisores acústicos, el Decreto establece los valores límite 

aplicable a los distintos focos emisores nuevos, estableciendo los valores límite a los 

detallados en el Anexo I parte 2 y que se citan a continuación: 

 

Tabla D. Valores límite de inmisión aplicables a infraestructuras viarias, ferroviarias y 

aeroportuarias, nuevas. 

 

Tipo de Áreas Acústicas 
Índices de 

Ruido 
Ld Le Ln 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 
docente y cultural que requiera una especial protección contra la 
contaminación acústica. 

55 55 45 
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Sectores del territorio con predominio de suelo de suelo de uso 
residencial. 60 60 50 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 
distinto del contemplado en c. 65 65 55 

Sectores del territorio con predominio del suelo de uso recreativo 
y de espectáculos. 68 68 58 

Sectores del territorio con predominio de suelo de suelo de uso 
industrial. 70 70 60 

(1) los valores límite en el exterior están referenciados a una altura de 2 m sobre el nivel del suelo y a todas las 

alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana. 

 

Tabla E. Valores límite de inmisión máximos de ruido aplicables a actividades, 

infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias y portuarias, nuevas. 

 

Tipo de Áreas Acústicas 
Índices de 

Ruido 
LAmax 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 
docente y cultural que requiera una especial protección contra la 
contaminación acústica. 

80 

Sectores del territorio con predominio de suelo de suelo de uso 
residencial. 85 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 
distinto del contemplado en c. 88 

Sectores del territorio con predominio del suelo de uso recreativo y 
de espectáculos. 90 

Sectores del territorio con predominio de suelo de suelo de uso 
industrial. 90 

(1) los valores límite en el exterior están referenciados a una altura de 2 m sobre el nivel del suelo y a todas las 

alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana. 

 

Tabla F. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a infraestructuras ferroviarias, 

portuarias y actividades nuevas, 

 

Tipo de Áreas Acústicas 

Índices de Ruido 

LKd LKe LKn 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera una especial 
protección contra la contaminación acústica. 

50 50 40 

Sectores del territorio con predominio de suelo de suelo de uso 
residencial (1) 55 55 45 
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Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 
distinto del contemplado en c. 60 60 50 

Sectores del territorio con predominio del suelo de uso 
recreativo y de espectáculos. 63 63 53 

Sectores del territorio con predominio de suelo de suelo de uso 
industrial. 65 65 55 

(1) Estos valores límite también son de aplicación para las edificaciones de uso residencial no ubicadas en 

ningún tipo de área acústica, referidos como sonido incidente en la totalidad de las fachadas con ventana 

para las diferentes alturas de la edificación. 

(2) los valores límite en el exterior están referenciados a una altura de 2 m sobre el nivel del suelo y a todas las 

alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana. 

 

Tabla G. Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes* por actividades 

nuevas 

 

Uso del 
Edificio 

Tipo de 
Recinto 

Índices de Ruido 

LKd LKe LKn 

Residencial 
Estancias 40 40 30 

Dormitorios 35 35 25 

Administrativo 
y de Oficinas 

Despachos 
profesionales 35 35 35 

Oficinas 40 40 40 

Sanitario 
Zonas de 
Estancias 40 40 30 

Dormitorios 35 35 25 

Educativo o 
cultural 

Aulas 40 40 40 

Salas de 
Lectura 35 35 35 

* Se considera que dos locales son colindantes cuando en ningún momento se produce la transmisión del ruido entre 

el emisor y el receptor a través del medio ambiente exterior. 

 

Tabla H. Valores límite máximos de ruido transmitido a locales colindantes* por 

actividades nuevas 

 

Uso del 
Edificio 

Tipo de 
Recinto 

Índices de Ruido 

LAmaxd LAmaxd LAmaxd 

Residencial 
Estancias 50 50 40 

Dormitorios 45 45 35 

Adminsitrativo 
y de Oficinas 

Despachos y 
Oficinas 45 45 45 
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Sanitario 
Zonas de 
Estancias 50 50 50 

Dormitorios 45 45 35 

Educativo o 
cultural 

Aulas 45 45 45 

Salas de 
Lectura 40 40 40 

 
* Se considera que dos locales son colindantes cuando en ningún momento se produce la transmisión del ruido entre 

el emisor y el receptor a través del medio ambiente exterior. 

 

Tabla I. Exigencias mínimas aplicables a las actividades nuevas en suelo urbano 

residencial con transmisión de ruido a locales colindantes* cuyo uso esté referido en la 

tabla G y susceptibles de generar impacto acústico** 

 

Límite de emisión 
sonora dBA 

Aislamiento 
mínimo a ruido 

aéreo Dnt,A 
Horario diurno 

Aislamiento 
mínimo a ruido 

aéreo Dnt,A 
Horario nocturno 

Aislamiento 
acústico al ruido de 
impactos L„nTW 

< 85 60 dBA 65 dBA 40 dBA 

90 65 dBA 70 dBA 40 dBA 

95 70 dBA 75 dBA 40 dBA 

* Se considera que dos locales son colindantes cuando en ningún momento se produce la transmisión del ruido entre 

el emisor y el receptor a través del medio ambiente exterior. 

** Se considera que una actividad es susceptible de generar impacto cuando para la tramitación de la correspondiente 

licencia o autorización así se determine a juicio del Ayuntamiento correspondiente. 

 

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 así como, los objetivos de calidad 

acústica establecidos para las diferentes áreas acústicas y límites de emisión para los 

diferentes focos emisores acústicos. 

 

5.3.3. En materia de Protección de las Aguas 
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5.3.3.1. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas 

 

La utilización del Dominio Público Hidráulico en relación con el desarrollo de cualquier 

actividad puede entenderse desde dos puntos de vista: el de su aprovechamiento 

mediante la captación de aguas subterráneas o superficiales y el de su utilización para el 

vertido de aguas residuales. 

 

Por lo que respecta al aprovechamiento privativo de aguas el Real Decreto Legislativo 

1/2001 prevé dos tipos de autorizaciones dependiendo del caudal que se pretenda captar. 

 

Por otro lado, la realización de cualquier vertido, directo o indirecto, sea cual sea el 

procedimiento o técnica utilizada, que sea susceptible de contaminar las aguas 

continentales requiere la previa obtención de la autorización administrativa 

correspondiente, ante el órgano competente: la autorización de vertido. 

 

El procedimiento administrativo para la obtención de las autorizaciones para el 

aprovechamiento privativo de aguas como para el vertido de aguas residuales se regula 

en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo. 

 

En relación con los vertidos que se realicen a sistemas de saneamiento públicos también 

están sujetos a la previa obtención de una autorización administrativa, el permiso de 

vertido. 

 

5.4. IDENTIFICACIÓN DE OTROS PLANES CON INCIDENCIA EN EL 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

5.4.1. Red Natura 2000 

 



 

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

 

BP-1032-ISA-MEMO-BUSTURIA_R1  100  

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. 

 

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 C.A.P.V. existen actualmente seis zonas clasificadas como ZEPA, situándose 1 en 

Bizkaia (Ría de Urdaibai), 1 en Gipuzkoa y 4 en Alava. 

 

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 Alava, 18 en el de Gipuzkoa y 10 en el de Bizkaia; 1 es compartido por 

Alava-Gipuzkoa y 1 es compartido por Alava-Bizkaia. 
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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. 

 

5.4.2. Planes de Gestión de Especies de Fauna y Flora de Interés Comunitario y 

Autonómico 

 

Existen dos directivas comunitarias junto con una ley autonómica que hay que tener 

especialmente en cuenta en los planes de Ordenación del Territorio y en cualquier 

revisión de esa Ordenación que se pretende evaluar; son normativas relativas a la 

conservación de la naturaleza y de los recursos naturales. Su objetivo principal es 

favorecer el mantenimiento de la biodiversidad al tiempo que se tienen en cuenta las 

exigencias económicas, sociales y culturales y que el mantenimiento de esta 

biodiversidad podrá en determinados casos requerir el mantenimiento, e incluso el 

estímulo, de actividades humanas. 
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Estamos refiriéndonos a las siguientes: 

 

 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 

conservación de las aves silvestres. 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Ley 16/1994 (País Vasco), de 30 de junio, sobre conservación de la naturaleza 

del País Vasco (BO País Vasco nº 142, de 27 de julio de 1994). 

 

La Directiva 79/409/CEE, en su Anexo I menciona una serie de especies que serán 

objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat con el fin de 

asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 

 

La Directiva 92/43/CEE en su Anexo I menciona una serie de hábitats naturales de 

interés comunitario, cuya conservación requiere la designación de zonas de especial 

conservación. En su Anexo II de la misma manera cataloga una serie de especies 

animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario 

designar zonas especiales de conservación. 

 

El Anexo IV de la misma directiva propone especies animales y vegetales de interés 

comunitario que requieren una protección estricta. 

 

La Directiva 92/43/CEE incluye por primera vez una lista de hábitats específicos de 

especial interés de conservación, esencialmente de vegetación, referidas como “tipos de 

hábitats”. Los Hábitats de Interés Comunitario localizados en el municipio de Busturia 

son los siguientes: 

 

Descripción Código 
Alisedas y fresnedas 91E0* 
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda 1110 
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Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 9340 
Brezales secos europeos 4030 
Dunas grises fijas 2130* 
Dunas móviles embrionarias 2110 
Estuarios 1130 
Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja 1140 
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 1420 
Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae) 1320 
Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 1330 
Pastos mesofilos con Brachypodium pinnatum 6210* 
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510 
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 1310 

 

La Norma Foral 11/97, de 14 de Octubre, de régimen específico de diversas especies 

forestales autóctonas establece los niveles de protección y conservación de diversas 

especies. Las acciones que condicionan el grado de conservación están expresamente 

prohibidas en citada Norma Foral 11/97, la cual incluso establece la obligatoriedad de 

repoblar con especies adecuadas a las condiciones del medio. 

 

La ría de Urdaibai y su red de drenaje, así como otros enclaves no fluviales forman 

parte de Áreas de Interés Especial para distintas especies en el municipio de Busturia: 

 

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 

Rhinolophus euryale Murciélago mediterráneo de herradura 

Aves 

Especie Nombre común 
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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 

 

De las especies citadas con anterioridad únicamente el Visón Europeo dispone de un 

Plan de Gestión, aprobado mediante Decreto Foral 118/2006, de 19 de junio. Por tanto 

aquellas actuaciones que afecten al hábitat preferente de esta especie atenderá a lo 

señalo en el informe preceptivo del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral 

de Bizkaia. 

 

Para el resto de las especies citadas, que carecen de Planes de Gestión específicos, en el 

artículo 54 de la Ley 16/1994 se determina que “Los instrumentos de planeamiento 

territorial y urbanístico asegurarán la preservación, mantenimiento o recuperación de los 

hábitats de las especies catalogadas, justificando los casos en que sea necesario 

limitarles”. 

 

5.4.3. Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013 

 

El Programa de Desarrollo Rural Sostenible (en adelante PDRS) del País Vasco 2007-

2013 desarrolla la estructura y contenidos que se establecen en el anejo II del 

Reglamento (CE) Nº 1974/2006 CE de 15 de diciembre de 2006 por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento FEADER, tal como se estipula 

en el artículo 5 del mencionado Reglamento. 

 

La estrategia adoptada por el PDRS de la CAPV 2007-2013 se construye sobre tres 

hipótesis de partida. 
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1) La primera hipótesis es que el sector agroalimentario es el motor fundamental 

del medio rural vasco y cumple con un número elevado de funciones, más allá 

de la producción de alimentos (multifuncionalidad): 

 

─ Generación de riqueza económica. 

─ Generación de empleos. 

─ Gestión territorial (usos del suelo). 

─ Gestión medioambiental. 

─ Preservación de la identidad cultural. 

 

2) La segunda hipótesis de partida, por lo tanto, sobre la que se construye la 

estrategia es que la sostenibilidad medioambiental del medio rural se preservará 

mejor desde explotaciones y empresas rentables, por lo que las actuaciones 

dirigidas a la sostenibilidad económica del sector agroalimentario van a tener 

efectos medioambientales positivos, evitando los riesgos medioambientales que 

se derivarían del abandono de la actividad agraria y forestal y reforzando el 

impacto ambiental del Programa en su conjunto. 

 

3) La tercera hipótesis de partida y última es que la generación de actividad 

económica y la mejora de la calidad de vida en materia de equipamiento y 

servicios contribuyen a fijar la población sobre el territorio. 

 

De acuerdo con lo anterior, las medidas que componen el PDRS del País Vasco 2007 

2013 se agrupan en 4 ejes de actuación que marcan las prioridades hacia las que se 

orientarán las inversiones: 

 

─ Eje I: Competitividad del sector agroforestal. 

─ Eje II: Mejora medioambiental y del entorno rural. 

─ Eje III: Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la 

economía rural. 
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─ Eje IV: Enfoque LEADER 

 

Centrándonos en el Eje II, el que en principio encuadra las medidas con un contenido 

ambiental más explícito, el PDRS, establece una medidas dirigidas a su aplicación en la 

totalidad de las zonas rurales de la CAPV; En este sentido, se ha optado en este nuevo 

PDR por una definición muy amplia de zona rural como cualquier espacio que sostiene 

actividades agrícolas, forestales, agroalimentarias o cualesquiera otras en relación con el 

ámbito rural. 

 

De cara al PDR se ha incluido la tercera categoría, no urbanizable, como ámbito 

definitorio de lo rural, además, se ha añadido al ámbito del PDR, aquel suelo 

perteneciente à núcleos de población (con calificación urbanística “urbana” o “apta para 

urbanizar” por tanto) de menos de 2.000 hab., siempre y cuando no se trate de núcleos 

de clara orientación sectorial industrial o de servicios 

 

A continuación se citan las medidas seleccionadas en el EJE II: 

 
NOMBRE DE LA MEDIDA 

214. Ayudas Agroambientales 

211. Indemnización Compensatoria Montaña 

226. Recuperación for. y medidas preventivas 

225. Ayudas medio forestal 

212. Indemnización z. desfavorecidas 

227. Ayudas inversiones no productivas 

221. Forestación tierras agrarias 

 

Además, en este Eje se recogen las actuaciones horizontales obligatorias que establece 

para el mismo el Marco Nacional del Estado: 

 

─ Red Natura 2000 forestal (actuaciones desde medidas 225 y 227) 

─ Prevención de incendios (actuaciones desde medidas 225 y 226) 
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─ Biodiversidad en medio rural (actuaciones desde medida 214) 

 

Desde el PGOU se potenciara el desarrollo de estas medidas, mediante la definición de 

líneas de actuación dirigidas al desarrollo de las zonas rurales del municipio. 

 

5.4.4. Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 

 

El Gobierno Vasco ha aprobado el Plan de lucha contra el cambio climático, que 

contempla 120 medidas para que en 2012 se hayan reducido las emisiones de CO2 de 

Euskadi hasta el +14% respecto a 1990. Este plan se plantea el horizonte de conseguir 

que en 2020 la CAPV haya dado pasos irreversibles hacia la consolidación de un 

modelo socio-económico no dependiente del carbono, minimizando nuestra 

vulnerabilidad frente al cambio climático. Su ámbito de actuación son los sectores de 

energía, industria, transporte, residencial y servicios, agrario y forestal y gestión de 

residuos. 

 

Entre las líneas de intervención destaca el fomento de las energías renovables que deben 

incorporarse a las actuaciones derivadas del desarrollo del PGOU. 

 

5.4.5. Estrategia Energética de Euskadi E-2010 

 

Las directrices básicas sobre los que se asienta la Política Energética Vasca para el 

periodo 2001-2010, están basadas en los criterios establecidos por el Parlamento Vasco, 

las directrices energéticas y de desarrollo sostenible de la Unión Europea, y los 

condicionantes económicos, sociales y territoriales de Euskadi. Entre estas directrices 

destaca la idea de intensificar los esfuerzos tendentes a un mayor aprovechamiento de 

los recursos autóctonos y de las energías renovables en particular, en consonancia con 

los objetivos marcados por la Unión Europea. En este sentido el planteamiento es 

mejorar tanto la oferta como la demanda energética vasca con una fuerte introducción 

de las energías renovables en sustitución de los combustibles tradicionales y la energía 
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eléctrica convencional. Las principales orientaciones son a nivel de oferta incorporar 

nueva generación eléctrica con biomasa, energía eólica, instalaciones fotovoltaicas 

conectadas a red y algunas nuevas mini centrales hidroeléctricas. 

 

Por tanto todas las actuaciones derivadas del desarrollo de PGOU de Busturia se 

ajustarán a las directrices derivadas de esta Estrategia, fundamentalmente basadas en la 

utilización de recursos energéticos que generan menos impactos ambientales. 

 

5.4.6. Criterios de Sostenibilidad Aplicables al Planeamiento Urbano 

 

A pesar de que el objeto del urbanismo como área de conocimiento no es otro que la 

transformación física del medio, lo cierto es que el modo convencional de trabajar en 

este campo suele basarse en un conocimiento somero del entorno en el que habitamos. 

 

La importancia que se le da al conocimiento en profundidad del medio ambiente, tanto 

en los contenidos de la formación como en la práctica habitual del urbanismo, es la de 

un conocimiento interesante como información complementaria a la hora de realizar un 

buen proyecto. Así, el urbanismo actual, como disciplina y como herramienta práctica 

de planificación, va incorporando lenta y, por el momento, muy superficialmente los 

efectos del cambio del paradigma que se está produciendo en nuestra cultura, al 

incorporar el medio ambiente como vector fundamental de cualquier tipo de desarrollo. 

La publicación de “Criterios de Sostenibilidad Aplicables al Planeamiento Urbano” 

plantea un cambio de lógica. 

 

Cambiar las pautas y las formas de hacer urbanismo, incorporando criterios de 

sostenibilidad, debe generar espacios urbanos y pueblos en los que sea compatible la 

mejora del bienestar y calidad de vida de los habitantes y el respeto al medio ambiente 

con una buena economía local y un tejido social equilibrado. 
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Este documento trata de hacer reflexionar sobre este necesario cambio, que debe 

llevarse a cabo por políticos, técnicos, agentes económicos y ciudadanos, responsables 

conjuntamente de los procesos urbanísticos en nuestros pueblos y ciudades. Algunas de 

las ideas para esta reflexión que se han ido proponiendo a lo largo del texto son: 

 

 Optar por una ciudad razonablemente compacta. 

 Conseguir la mezcla de usos y tipologías y la diversidad de habitantes. 

 Capitalizar el potencial del lugar o genius loci. 

 Respetar el ecosistema natural inicial y proteger las zonas de mayor valor 

ecológico, preservándolas de la urbanización 

 Incluir en la información urbanística el análisis en profundidad de las 

condiciones del entorno y del funcionamiento del metabolismo urbano. 

 Distribuir equipamientos y servicios equilibradamente en los núcleos. 

 Proponer un Plan Municipal de Movilidad Sostenible. 

 Prever un sistema de espacios públicos de calidad. 

 Diseñar una red de espacios verdes. 

 Integrar en el planeamiento la mejora de todas las zonas de la ciudad. 

 Poner medios para que la participación ciudadana en los procesos de toma de 

decisiones se produzca en todas las fases del planeamiento. 

 

Además la sostenibilidad debe conseguir soluciones adecuadas a las condiciones de 

cada lugar y situación. No se pueden aplicar tipos de intervención homogéneos o 

estándar a todo tipo de lugares. La sostenibilidad en ningún caso implica uniformidad ni 

renuncia a la identidad propia de cada ciudad o territorio, entendida la identidad como 

elemento de construcción colectiva. 

 

5.4.7. II Plan Integral de Gestión de Residuos de Bizkaia 

 

Este Plan Integral tiene por objeto lograr la futura gestión de los residuos urbanos 

proporcione a la ciudadanía un servicio de calidad, con un coste lo más homogéneo y 
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ajustado posible en todo el Territorio Histórico de Bizkaia y con los máximos niveles de 

protección medioambiental, que permitan el cumplimiento de las exigencias de la 

normativa vigente y los principios del desarrollo sostenible.  

 

El horizonte temporal del presente Plan Integral abarca desde el año 2005 hasta el año 

2016 e integra las mancomunidades y municipios de Bizkaia, entre ellos Busturia.  

 

Entre los principios estratégicos del Plan destaca el principio de jerarquía comunitaria 

de gestión (Prevención/Valorización energética/Eliminación), el principio de gestión 

integrada (máximo aprovechamiento de los recursos en base a acciones de compostaje y 

aprovechamiento energético) y el principio de gestión sostenible de los residuos 

(potenciar materias secundarias o combustibles alternativos derivados de los residuos. 

 

El Plan Integral propone la valorización material (reciclaje, compostaje, pretratamiento 

mecánico biológico) del 60% de los residuos primarios y secundarios, la valorización 

energética del 38%, el vertido cero de los residuos primarios y el vertido del 2% de los 

residuos secundarios.  

 

El modelo de gestión de los residuos adoptado para el municipio de Busturia se ajustará 

a las directrices de este Plan Integral. 
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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, BI-2235. 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…). 
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Situación geográfica del municipio de Busturia en la CAPV 

 

6.2. DESCRIPICIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO 

 

Es necesario considerar el sistema edáfico del ámbito afectado ya que es el soporte de la 

productividad vegetal. Los suelos son el resultado de un proceso de formación dinámico 

que en muchas ocasiones se puede medir en milenios, siendo extremadamente sensibles 

a las actuaciones humanas, por lo que su destrucción supone una pérdida de un valor 

incalculable. 
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Se estudiarán los tipos de suelos presentes con la capacidad agrológica que conlleva 

cada uno de ellos, así como los aspectos que puedan derivarse de antiguos usos e 

instalaciones asentadas en la zona a lo largo del tiempo. 

 

En este apartado determinaremos cuales son los usos y aprovechamientos actuales. Se 

enfocará el estudio del suelo, desde el punto de vista de su capacidad productiva, y el 

riesgo de pérdida que dicha capacidad sufre. 

 

6.2.1. Edafología 

 

Consultado la Cartografía Ambiental del País Vasco, en el municipio de Busturia, 

dentro del amplio abanico existente, los tipos de suelos dominantes son los cambisoles. 

También aparecen luvisoles, fluvisoles y solonchak asociados a la red hidrológica del 

municipio, mientras en una menor proporción aparecen otras tipologías de suelo.  

 

Los cambisoles o tierras pardas son suelos evolucionados caracterizados por la 

presencia de un horizonte B de alteración, expresada por génesis de arcillas, liberación 

de óxidos, redistribución de carbonatos y algunos fenómenos de hidromorfía. Son los 

suelos que mayor extensión total ocupan en el ámbito, y se presentan en cuatro tipos: 

cambisoles dístricos (Bd), eútricos (Be), gleycos (Bg) y húmicos (Bh). Los cambisoles 

dístricos y eútricos ofrecen una capacidad de uso moderada por sus limitantes, debido a 

las pendientes y otras características físicas. 

 

Los luvisoles, fluvisoles y solonchak, son los suelos que caracterizan las vegas fluviales 

asociados a la ría de Mundaka. Los luvisoles crómicos se caracterizan por el lavado de 

arcilla de los horizontes superiores, sobre depósitos aluviales y por presentar un 

horizonte superficial rojizo. Los fluvisol éutricos que aparecen asociados al curso del 

arroyo de Mape, son suelos generalmente formados por depósitos relativamente 

recientes, de origen fluvial o marino y con un horizonte superficial éutrico. Estos 

últimos aparecen en una topografía llana, presentando gran espesor y formados por 
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aportes sucesivos de sedimentos. Aparecen poco estructurados, como consecuencia del 

dinamismo fluvial. 

 

La capacidad de uso de los fluvisoles eútricos varía de muy elevada en las vegas de 

mayor desarrollo a elevada, en las más estrechas. No obstante, presentan ciertos 

limitantes físicos, por su inundabilidad y encharcamiento. 

 

Por último, los Solonchak son suelos formados por materiales no consolidados, que se 

desarrollan en zonas permanentemente o estacionalmente inundadas con aporte de sales. 

 

6.2.2. Usos Actuales del Suelo 

 

Según los datos suministrados por el EUSTAT, la distribución de los usos del suelo a 

nivel provincial, comarcal y municipal quedan distribuidas de la siguiente manera: 

 
 

Improductivos Prados Pastizales Matorral 
Forestal 
arbolado 
Denso 

Forestal 
Arbolado 
Ralo 

Labores 
intensivas Total 

Bizkaia 19.129 50.827 4.114 17.533 121.259 6.985 1.836 221.273 
Gernika-
Bermeo 1.373 6.879 124 1.212 17.389 1.053 49 28.079 

Busturia 154 382 9 116 1.212 77 9 1.959 

 

Como podemos observar el uso más extendido en el municipio de Busturia es el 

Forestal, sobre una extensión total de 1.959 Has, suponen aproximadamente un 60 % 

del total de la superficie del municipio. Los terrenos urbanizados (zonas residenciales, 

industriales, actividad terciaria e infraestructuras) se corresponden con el 8 %, mientras 

que la superficie destinada a tierras para pastos permanentes se corresponde con el 30 % 

del total. Residualmente se dan zonas cuyo uso es el de cultivos de alta productividad. 

Su situación en el territorio es dispersa y no responde a un estructura concreta.  

 

Valoración Agrológica de los Suelos 
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Como ya se ha mencionado y desde un punto de vista agronómico, Busturia presenta 

poca variedad edafológica.  

 

Los cambisoles o tierras pardas son suelos evolucionados caracterizados por la 

presencia de un horizonte B de alteración, expresada por génesis de arcillas, liberación 

de óxidos, redistribución de carbonatos y algunos fenómenos de hidromorfía. Son los 

suelos que mayor extensión total ocupan en el ámbito, y se presentan en cuatro tipos: 

cambisoles dístricos (Bd), eútricos (Be), gleycos (Bg) y húmicos (Bh). Los cambisoles 

dístricos y eútricos ofrecen una capacidad de uso moderada por sus limitantes, debido a 

las pendientes y otras características físicas. 

 

Los Solonchak son suelos formados por materiales no consolidados, que se desarrollan 

en zonas permanentemente o estacionalmente inundadas con aporte de sales. 

 

Son suelos que caracterizan las vegas fluviales, asociados a la ría de Urdaibai. Los 

luvisoles crómicos se caracterizan por el lavado de arcilla de los horizontes superiores, 

sobre depósitos aluviales y por presentar un horizonte superficial rojizo. Los fluvisol 

éutricos que aparecen asociados al curso del arroyo de Mape, son suelos generalmente 

formados por depósitos relativamente recientes, de origen fluvial o marino y con un 

horizonte superficial éutrico. Estos últimos aparecen en una topografía llana, 

presentando gran espesor y formados por aportes sucesivos de sedimentos. Aparecen 

poco estructurados, como consecuencia del dinamismo fluvial. 

 

La capacidad de uso de los fluvisoles eútricos varía de muy elevada en las vegas de 

mayor desarrollo a elevada, en las más estrechas. No obstante, presentan ciertos 

limitantes físicos, por su inundabilidad y encharcamiento. 
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6.3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS VARIABLES 

BIOLÓGICAS 

 

6.3.1. 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 estratégica posición biogeográfica de la CAPV, entre los reinos Eurosiberiano y 

Mediterráneo, el gradiente climático desde la costa hasta la Rioja unidos a las 

diferencias altitudinales de más de 1.000 m, se traducen en una gran riqueza florística y 

faunística: más de 3.000 especies de plantas y casi 400 de vertebrados. 

 

Algunas de estas especies poseen una frágil situación y, con base en la Ley 16/94 de 

Conservación de la Naturaleza del País Vasco y sucesivos decretos que la desarrollan, 

fue establecido el Catálogo de Fauna y Flora Amenazada del País Vasco, por el que se 

protegen actualmente 157 taxones de flora y 145 de fauna. 

 

Desde la perspectiva local se incluye en los paisajes vegetales de los valles costeros 

atlánticos. Como particularidad para la distribución de especies botánicas, confluyen en 

el área el corredor costero (relicto peleotropical) y el pasillo de la ría de Gernika-

Mundaka (grupo florístico termófilo). 

 

VEGETACION POTENCIAL 

 

Bajo estas características y con las condiciones ambientales implícitas de baja altitud y 

clima oceánico templado-húmedo, sustrato geomorfológico y litología, se desarrollaría 

en el área de modo natural una vegetación de predominio forestal, con representación de 
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diferentes tipos de bosques templados. Estos constituyen la vegetación potencial de 

Busturia; es decir la que estaría presente de no haberse producido desde el neolítico 

hasta nuestros días la acción transformadora del hombre.  

 

En el análisis del medio natural, el estudio de la vegetación potencial y su comparación 

con la actual constituye una forma adecuada de evaluar la calidad biológica del 

territorio. Así las áreas de mayor calidad ecológica son las que actualmente presentan un 

mayor grado de similitud con la distribución original de la vegetación potencial, así 

como las que mantienen una representación con entidad suficiente del mayor número de 

comunidades propias de la vegetación potencial original. 

 

En Busturia el mapa de vegetación original (potencial) presenta las siguientes unidades: 

 

 VEGETACIÓN FORESTAL  

 

  Encinares cantábricos (Quercus ilex) 

  Robledales acidófilos-bosque mixto de frondosas (Quercus Robur) 

  Alisedas de ribera (Alnus glutinosa) 

  Marojal 

 

 VEGETACIÓN HERBÁCEA 

 

Vegetación de marismas 

  Vegetación de arenales costeros 

 

La aliseda cantábrica ha sido talada casi en su total superficie conservándose 

únicamente ciertas manchas de alisos alrededor de algunos cauces fluviales. El robledal 

acidófilo ha sido eliminado casi completamente para la implantación de prados y 

cultivos atlánticos así como repoblaciones forestales de Pinus Radiata y Eucalyptus sp. 
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Busturia tiene una gran superficie denominada Lugar de Interés Comunitario, que 

corresponde a al vaguadas de ríos y arroyos donde se puede desarrollar la vegetación 

potencial de la serie riparia de la aliseda. 

 

La recuperación de esta especie y de otras como el robledal esta siendo gestionada con 

la colaboración del ayuntamiento por diversas fundaciones entre ellas destaca por sus 

proyectos la fundación Urdaibai. 

 

VEGETACIÓN ACTUAL 

 

Los cultivos madereros de pinos y de eucaliptos son los protagonistas actuales del 

paisaje del piso colino de los subsectores oceánicos del ámbito geográfico que nos 

ocupa. Los bosques naturales sólo se hallan en una proporción significativa en algunas 

zonas del piso montano y en las áreas de encinar. 

 

El siguiente cuadro da una imagen de esta situación, expresada porcentualmente, para 

Busturia. 
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 Aliseda Cántabro-Euskalduna (Hyperico androsaemi-Alnetum) 

 

Los bosques riparios o de galería por excelencia del territorio que nos ocupa son las 

alisedas. Ello se debe a que predominan los cursos de agua pequeños y encajonados con 

un estiaje moderado, condiciones que propician el dominio de Alnus glutinosa, especie, 

por otro lado, de gran vitalidad. Ello no es obstáculo para que en los pocos ríos grandes 

que surcan el territorio, se pueda reconocer un sistema más complejo de bosques 

riparios con saucedas, choperas, etc.; sin embargo, en estos casos, la acción del hombre 

ha sido lo suficientemente intensa como para resultar realmente difícil su estudio. Las 

alisedas constituyen uno de los tipos de bosque que alberga mayor diversidad y que 

presentan una estructura más compleja. Comparten bastantes especies con los robledales 

basófilos, especialmente con sus versiones más húmedas, no obstante algunas plantas 

como Carex pendula, C. remota, Myosotis lamottiana o Circaea lutetiana y en menor 

UNIDADES DE VEGETACIÓN AREA (m2) % 

Plantaciones forestales 10.300.050 52,23 

Aliseda cantábrica 24.560 0,12 

Bortal o matorral alto termo-atlántico 2.560 0,01 

Brezal-argomal-helechal atlántico 382.748 1,94 

Encinar cantábrico, del interior o carrascal estellés 872.159 4,42 

Fase juvenil o degradada de robledales acidófilos o robledales mixtos. 1.296.983 6,58 

Huertas y frutales 233.598 1,18 

Lastonar de Brachypodium pinnatum u otros pastos mesófilos 535.386 2,71 

Parques urbanos y jardines 17.615 0,09 

Prados-juncales, trampales o depresiones inundables 50.750 0,26 

Prados y cultivos atlánticos 3.029.945 15,36 

Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico 947.226 4,80 

Sauceda 25.195 0,13 

Vegetación de arenales costeros 185.465 0,94 

Vegetación de erosiones margo-arcillosas 29.226 0,15 

Vegetación de marismas 488.452 2,48 

Vegetación ruderal-nitrófila 713.543 3,62 

Viñedos 38.699 0,20 

Zonas sin vegetación 478.805 2,43 
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medida Festuca gigantea , Bromus ramosus y Lathraea clandestina, pueden usarse para 

identificar el sotobosque de la aliseda. 

 

Una de las prioridades tal vez más urgentes en el ámbito de la conservación en el 

territorio que nos ocupa es no sólo la conservación sino también la restauración de las 

ripisilvas. Los argumentos estrictamente biológicos bastarían para justificar tal 

afirmación, pero a ellos hay que añadir el efecto regulador de la torrencíalidad y de 

freno a la erosión que tienen las alisedas. Un paisaje con las alisedas bien conservadas 

incrementa muy notablemente el contenido y riqueza biológica del medio, pero también 

será una zona en la que los riesgos derivados de la torrencialidad estarán amortiguados.  

 

No olvidemos que los episodios de lluvias intensas con consecuencias no deseadas son 

estadísticamente repetitivos en la vertiente oceánica del sector Cántabro-Euskaldun y las 

talas masivas de estas alisedas en las últimas décadas pueden haber perjudicado la 

regulación natural del régimen de los ríos. 

 

 Encinar cantábrico 

 

La presencia del encinar en el municipio es muy escasa, reduciéndose a pequeños 

rodales situados en la ladera norte del monte Berreaga. Esta comunidad vegetal se 

encuentra dominada por la encina (Quercus ilex subsp. ilex). Le acompañan en el 

cortejo florístico, otras especies de origen mediterráneo, aunque también aparecen 

algunas especies eurosiberianas: laurel (Laurus nobilis), Smilax aspera, Rhamnus 

alaternus, Rosa sempervirens, Rubia peregrina, madroño (Arbutus unedo), aladierno 

(Rhamnus alaternus), Ligustrum vulgare, Erica vagans, Phyllirea latifolia, enebro 

(Juniperus communis), Pistacia terebinthus, Cistus salvifolius... 

 

 Robledal 
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El robledal sería el tipo de bosque potencialmente dominante en la mayor parte del 

término municipal de Busturia. El desarrollo de prados y las plantaciones forestales lo 

han desplazado, relegándolo a unos pocos enclaves.  

 

Éstos, no son robledales con un elevado estado de conservación, ya que la estructura de 

las manchas de bosque en las laderas corresponde a etapas de degradación del bosque 

maduro. La especie dominante de estos bosques es el roble pedunculado (Quercus 

robur), aunque no es raro encontrar otras especies arbóreas acompañándole (bosque 

mixto): Fraxinus excelsior (fresno), Laurus nobilis (laurel), Betula alba (abedul), 

Polystichum setiferum, Corylus avellana (avellano), Arum italicum, Rubus ulmifolius 

(zarza), Tamus communis (nueza negra), Lonicera peryclimenum (madreselva), 

Veronica officinalis, Crataegus monogyna (espino albar), Frangula alnus (arraclán). 

 

Dependiendo de la acidez del suelo donde se asienten, los robledales del municipio son 

de tipo acidófilo o de tipo bosque mixto atlántico. Los primeros, se asientan sobre 

suelos fuertemente ácidos de ladera y los segundos, sobre suelos débilmente ácidos 

próximos a la neutralidad en vaguadas. Los robledales acidófilos están dominados por el 

roble pedunculado Quercus robur, apareciendo árboles como el acebo (Ilex aquifolium), 

el abedul (Betula alba), el arraclán (Frangula alnus), etc. En cambio, en el estrato 

arbóreo de los robledales bosques mixtos atlánticos aparecen, además del roble, el 

castaño (Castanea sativa), el arce menor (Acer campestre), el avellano (Corylus 

avellana), el fresno (Fraxinus excelsior), el olmo de montaña (Ulmus minor), etc.  

 

Finalmente, destacar que en pequeños enclaves, las zarzas y sauces han ocupado los 

prados. Estas formaciones, si no sufren ninguna alteración pueden llegar a madurar 

hasta convertirse en un robledal 

 

 Prados y cultivos atlánticos 
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Se incluyen en esta unidad, todos los pastos y prados de uso ganadero y las huertas y 

cultivos inmersos en los mismos. Es un tipo de vegetación con un único estrato 

herbáceo, apareciendo de forma esporádica algún que otro ejemplar arbustivo 

proveniente de las unidades adyacentes. Ocupan la mayor parte de las zonas de campiña 

asociada al caserío y representan el 15.36 % de la superficie total del municipio. 

 

Son formaciones no naturales provenientes de la tala y quema de los robledales que se 

desarrollaban en la zona para así crear grandes extensiones donde alimentar al ganado. 

La composición florística de éstos varia en función del uso que de él se haga, si se 

utiliza sólo como pasto o, además, se siega alguna vez al año, si se abona, etc. 

 

Las especies más comunes que viven en esta formación son: Linum bienne (lino), 

Plantago media (llantén mediano), Stachys officinalis (betónica), Polygala vulgaris, 

Briza media (cedacillo), Brachypodium pinnatum, Leucanthemum vulgare (margarita 

mayor), Lotus corniculatus (cuernecillo), Trifolium pratense (trébol), T. repens, 

Rhinanthus mediterraneus (cresta de gallo), Dactylis glomerata, Lolium perenne 

(raigrás), Holcus lanatus, Poa annua, Asphodelus albus (gamón), Daucus carota 

(zanahoria silvestre), Anthylis vulneraria (vulneraria), Cynosurus cristatus, Agrostis 

capillaris, Ranunculus sp., etc. 

 

Como elementos enriquecedores del paisaje y la biodiversidad, aparecen en esta unidad 

hileras de vegetación arbórea y/o arbustiva autóctona (setos), que representan los 

vestigios de la vegetación que dominaba en la zona. Están situadas en los bordes de 

parcelas agrícolas, caminos o cursos de agua de pequeña entidad, abundantes en la zona 

de campiña. Están formadas principalmente por robles (Quercus robur) y alisos (Alnus 

glutinosa) en el estrato arbóreo y sauces (Salix sp.), avellanos (Corylus avellana), 

cornejos (Cornus sanguinea) y saúcos (Sambucus nigra) en el estrato arbustivo. 

 

 Brezal-Argomal-helechal 
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Este tipo de matorral, sustituye a diferentes bosques acidófilos y colonizan tanto prados 

abandonados como talas de repoblaciones forestales. Entre las plantas que pueden 

encontrarse destacan el helecho (Pteridium aquilinum), la zarza (Rubus sp.) y la argoma 

(Ulex gallii), acompañadas ocasionalmente por brezos (Erica spp, Daboecia cantabrica, 

Calluna vulgaris). La dominancia de unas plantas sobre otras depende, en mayor parte, 

del manejo al que se someten: quemas, pastoreo, siega. 

 

Si los suelos son muy pobres y ácidos, dominan los brezos. A veces, se ha favorecido 

mediante siega al helecho común, que llega a formar un estrato superior 

monoespecífico.  

 

Las argomas (Ulex europaeus y Ulex gallii), ocupan suelos mejor conservados que los 

brezales e indican una etapa de sucesión de la vegetación más cercana al bosque. El 

helecho común (Pteridium aquilinum), forma agrupaciones en terrenos donde las 

prácticas de siega han favorecido su presencia. El helecho ha tenido un papel importante 

en la elaboración de camas de ganado en el caserío 

 

Las masas de matorral, representan áreas sin uso actual que se distribuyen sobre todo en 

las zonas de ladera donde predominan los usos forestales y, en menor medida, en zonas 

de transición donde predominan los prados y cultivos atlánticos asociados al caserío. 

 

 Plantaciones forestales 

 

Esta unidad es de las más extendidas en la provincia de Bizkaia. Las especies forestales 

cultivadas y que surgen por evolución natural propia son: Pinus radiata (P.Insignis) y 

Eucalyptus globulus. 

 

Cabe destacar que a su vez se han observado multitud de ejemplares de estas especies 

surgiendo de forma natural-espontánea en zonas con escaso nivel edáfico, demostrando 



 

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

 

BP-1032-ISA-MEMO-BUSTURIA_R1  124  

así su alta capacidad de colonización y adecuación a condiciones biogeográficamente 

adversas.  

 

Las plantaciones son agroecosistemas uniformes, que substituyen a los ecosistemas 

naturales y su biodiversidad, tanto a los bosques nativos como a la pradera o cultivos 

atlánticos (landas, pastizales). La sustitución de los ecosistemas naturales por 

plantaciones forestales a gran escala provocan generalmente impactos ambientales y 

sociales negativos: disminución del rendimiento hídrico, modificación de la estructura y 

la composición de los suelos, alteración de la abundancia y riqueza de la flora y la 

fauna. 

 

El bosque de rendimiento, es una actividad económica. La elección de especies 

dependerá de la aptitud productiva y de la capacidad de adaptación a las condiciones de 

suelo y clima. En virtud de tales consideraciones es posible realizar un análisis objetivo 

de los argumentos habitualmente esgrimidos. 

 

Estas plantaciones poco tienen en común con los bosques. Integradas por centenares y a 

veces miles de árboles de la misma especie, de rápido crecimiento, uniformes, de alto 

rendimiento en materia prima y plantadas en rodales coetáneos, requieren una intensiva 

preparación del suelo, fertilización, plantación con espaciado regular, selección de 

material vegetativo, combate de malezas mecánico o químico, uso de pesticidas, poda y 

cosecha mecanizada. 

 

Los impactos ambientales más frecuentes que originan son: 

 

 reducción de la fertilidad del suelo 

 aumento de la erosión y de la compactación del suelo 

 pérdida de biodiversidad 

 disminución de las reservas de agua subterránea y del flujo superficial 

 alteración del régimen térmico de las aguas 
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 alteración del hábitat acuático por medio de perturbaciones físicas ligadas al uso 

de la maquinaria y a la construcción de infraestructuras en el propio cauce 

(arroyos) 

 aumento del número y riesgo de incendios 

 contaminación difusa originada por la actividad forestal 

 sedimentos, residuos orgánicos exógenos, nutrientes minerales, compuestos 

químicos de origen antrópico (herbicidas, insecticidas y funguicidas) 

 

Estos efectos con frecuencia se extienden más allá de los límites de la propia plantación, 

en áreas adyacentes o ubicadas aguas abajo, que resultan afectadas por la erosión, la 

desecación y drásticos hasta irreversibles cambios en la flora y la fauna locales.  

 

 Vegetación Exótica (invasora) de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 

 

Los espacios naturales protegidos son enclaves especiales destinados a una serie de 

objetivos. Uno de ellos es la conservación de los ecosistemas naturales. En este sentido, 

algunas plantas exóticas son elementos que dañan esos ecosistemas, y cuyos efectos es 

necesario controlar en la medida en que interfieran con los objetivos de esas áreas 

protegidas. 

 

Dentro de las plantas invasoras presentes en Urdaibai podemos destacar por su 

magnitud y virulencia 2 especies: Bacharis halimifolia y Cortaderia selloana. La 

primera constituye, sin duda, la mayor plaga de Urdaibai y desde el año 2007 es objeto 

de una intensiva campaña de erradicación en el área de especial protección de la Ría de 

Urdaibai. La segunda, se muestra en áreas de praderas húmedas, suelos removidos, 

bordes de caminos, laderas y cunetas. 

 

Otras plantas se encuentran en periodo de latencia, o expansión limitada como puedan 

ser el Carpobrotus edulis, la Arctotheca calendula, o la Oenothera glazioviana. 
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El ser humano es el vector más importante de introducción de estas especies, por lo que 

debemos reflexionar acerca de esta circunstancia y modificar nuestros hábitos. 

 

La biodiversidad no es solamente la diversidad de especies diferentes, sino la 

compatibilidad de cada una de ellas en un entorno concreto.  

 

Introduciendo especies exóticas no aportamos más diversidad de especies sino que, 

podemos contribuir a reducir la biodiversidad e incluso poner en riesgo a especies 

sumamente valiosas que pueden desaparecer ante el empuje de ciertas especies 

alóctonas. 

 

Ante esta situación desde el PGOU se impulsará en las acciones de revegetación de las 

acciones constructivas resultantes la creación de espacios verdes con especies propias 

de la zona, que permitan: 

 

o Una mayor integración de las nuevas viviendas e infraestructras en el paisaje 

propio de la zona. 

o Garantizar la función conectora de ciertas estructuras, como por ejemplo 

fomentando la creación de setos vivos en los bordes de las parcelas mediante la 

plantación de especies arbustivas y arbóreas. 

o Control y erradicación de las especies aloctonas 

 

6.3.1.1. Flora de Interés 

 

 

Como parte de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el municipio de Busturia cuenta 

con una cantidad considerable de especies de flora de interés, algunas de las cuales se 

encuentran incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.  
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Se ha constatado la presencia de las siguientes especies de flora incluidas en la Lista 

Roja de Flora de la CAPV. 

 

Arabidopsis thaliana Cyperus longus Melilotus indicus Rosa sempervirens 

Arctotheca calendula Daphne laureola laureola Mentha aquatica Rubia peregrina 

Armeria maritima Equisetum palustre Mentha suaveolens Rubus ulmifolius 

Arum italicum Euphorbia platyphyllos Nasturtium officinale Rumex obtusifolius 

Asplenium adiantum-nigrum Galium aparine Phillyrea latifolia Ruscus aculeatus 

Ballota nigra foetida Geranium robertianum purpureum Piptatherum miliaceum Sarcocornia perennis perennis 

Bromus diandrus Gnaphalium luteo-album Pistacia lentiscus Smilax aspera 

Bromus rigidus Holcus lanatus Poa annua Sonchus asper asper 

Cardamine hirsuta Juncus effusus Polygonum maritimum Stachys sylvatica 

Carex punctata Lamium maculatum Polypogon monspeliensis Stegnogramma pozoi 

Cerastium tomentosum Laurus nobilis Potentilla sterilis Stellaria holostea 

Chamaesyce peplis Ligustrum vulgare Pteridium aquilinum Tanacetum vulgare 

Chondrilla juncea Lolium rigidum rigidum Pulmonaria longifolia Trifolium fragiferum 

Coronilla scorpioides Lythrum hyssopifolia Quercus ilex ilex Ulex gallii 

Crataegus monogyna Matricaria maritima maritima Ranunculus repens Urtica dioica 

Culcita macrocarpa Medicago lupulina Rhamnus alaternus Viburnum tinus 

 
Woodwardia radicans 

Zostera noltii 
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Catálogo de Flora Amenazada 

 

6.3.1.2. Hábitats de Interés 

 

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 

relevancia su conservación a causa de la importancia de la proporción de su área de 

distribución natural incluida en su territorio. 
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 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 Código 
Alisedas y fresnedas 91E0* 
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda 1110 
Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 9340 
Brezales secos europeos 4030 
Dunas grises fijas 2130* 
Dunas móviles embrionarias 2110 
Estuarios 1130 
Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja 1140 
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 1420 
Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae) 1320 
Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 1330 
Pastos mesofilos con Brachypodium pinnatum 6210* 
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510 
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 1310 

 

6.3.2. 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 

 

Se señalan las especies características o indicadoras y las de mayor interés de la 

comunidad faunística, haciéndose también una valoración general del interés de la 

comunidad. Las especies que se mencionan son de presencia segura en el área de 

estudio o en zonas muy próximas de características similares, por lo que en un momento 

dado también pueden formar parte de estas comunidades. 

 

En la tabla adjunta se presenta el listado de las especies potencialmente  presentes en el 

municipio, por grupos faunísticos, indicándose para cada especie la siguiente 

información: 
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Hábitat: Se refiere a las comunidades faunísticas de las que forma parte, de forma 

continua o parcial. Las comunidades señaladas son las indicadas con anterioridad 

 

Prados y Cultivos Atlánticos 

Este hábitat está formado por prados, setos y pequeños bosquetes. La alternancia de 

formaciones vegetales le dan un carácter continuo de ecotono, en el cual muchas 

especies encuentran refugio y alimento, lo que le proporciona una alta diversidad 

faunística.  

 

Plantaciones de Coníferas 

La comunidad faunística de las plantaciones de coníferas agrupa las especies que 

habitan en las extensas plantaciones de distintas especies de coníferas. Los cortos ciclos 

de explotación a que se ven sometidas estas plantaciones y la homogeneidad del medio 

condicionan fuertemente la composición y estado de la comunidad. 

 

Brezal-Argomal-Helechal Atlántico 

La comunidad faunística del pastizal agrupa las especies que habitan y explotan los 

recursos de los pastos de la zona alta del municipio.  

 

Aliseda Cantábrica 

Las alisedas constituyen unidades vegetales lineales, propias de las orilla de los ríos y 

arroyos. Los ríos y sus orillas son, en la actualidad, uno de los hábitats que soportan 

mayores alteraciones, la contaminación, eliminación de la vegetación y encauzamiento, 

son problemas para el mantenimiento de su fauna 

 

Enclaves Urbanos 

Este grupo faunístico aparece en las zonas urbanizadas del municipio. Son especies que 

se han adaptado a vivir en los núcleos urbanos formando una comunidad característica y 

no pobre. 
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La coincidencia de estas especies con el hombre se puede deber a distintas necesidades, 

algunas especies son parasitarias robando los alimentos o nutriéndose de abundantes 

desperdicios producidos a diario. Otras especies, de carácter rupícola, encuentran en las 

construcciones humanas asentamientos adecuados para construir sus nidos. 

 

 

 



 

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

 

BP-1032-ISA-MEMO-BUSTURIA_R1  133  

ESPECIE NOMBRE COMÚN CATALOGO VASCO CATALOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
AVES 

DIRECTIVA 
HABITATS 

CONVENIO 
BERNA 

CONVENIO 
BONN HÁBITAT 

PECES CONTINENTALES 
Albumus albumus Alburno No amenazada           RIOS 
Anguilla anguilla Anguila No amenazada           RIOS 
Barbatula barbatula Lobo de río No amenazada           RIOS 
Barbus graellsii Barbo de Graells No amenazada           RIOS 
Chelon labrosus Muble No amenazada           RIOS 
Chondrostoma miegii Madrilla No amenazada           RIOS 
Phoxinus phoxinus Piscardo No amenazada           RIOS 
Platichthys flesus Platija No amenazada           RIOS 

Salmo trutta Trucha común No amenazada           RIOS 

ANFIBIOS 
Alytes obstetricans Sapo partero común No amenazada           I,II,III,V,VI 
Bufo bufo Sapo común No amenazada           I,II,III,V,VI 
Lissofriton helveticus Tritón palmeado No amenazada           I,II,III,V,VI 
Rana iberica Rana patilarga De interés especial DIE   IV II   II,V,VI 
Rana perezi Rana común  No amenazada     V III   I,II,V,VI 
Rana temporaria   Rana bermeja No amenazada     V III   I,II,V,VI 
REPTILES 
Anguis fragilis Lución No amenazada DIE     III   I,II,III,V,VI 
Laceria bilineata Lagarto verde No amenazada DIE     III   I,II,III,V,VI 
Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro De interés especial DIE     III   I,II,III,V,VI 
Lacerta vivipara Lagartija de turbera No amenazada DIE     III   I,II,III,V,VI 
Natrix maura Culebra viperina No amenazada DIE     III   I,V 
Natrix natrix Culebra de collar No amenazada DIE     III   I,II,III,V,VI 
Podarcis hispanica Lagartija ibérica No amenazada DIE   IV III   I,III 
Podarcis muralis Lagartija roquera No amenazada DIE   IV II   I,II,III,V,VI 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN CATALOGO VASCO CATALOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
AVES 

DIRECTIVA 
HABITATS 

CONVENIO 
BERNA 

CONVENIO 
BONN HÁBITAT 

Vipera seoanei Víbora de Seoane No amenazada     IV III   I,III,VI 
Zamemis longissima Culebra de Esculapio De interés especial DIE   III III   I.II,III,IV,V,VI 
AVES NIDIFICANTES 
Accipiter nisus Gavilán De interés especial DIE     II II I,II,VI 
Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal Rara           I,II 
Acrocephalus scirpaceus Carricero común Rara           I,II 
Aegithalos caudatus Mito No amenazada DIE ** ** III ** I,II,V,VI 
Alcedo atthis Martín pescador De interés especial DIE I   II   V 
Anas platyrhynchos Anade azulón No amenazada           V 
Anthus trivialis Bisbita arbóreo No amenazada DIE     II   I,II,III,V,VI 
Aus apus Vencejo común No amenazada DIE     III   IV,VI 
Athene noctua Mochuelo europeoa No amenazada DIE     II   I 
Buteo buteo Busardo ratonero No amenazada           I,II 
Caprimulgus europaeus Chotacabras gris De interés especial DIE I ** III   I,III,VI 
Carduelis carduelis Jilguero No amenazada           IV 
Carduelis cannabina Pardillo común No amenazada       III   II 
Carduelis chloris Verderón común  No amenazada       III   I,II,IV,VI 
Certhia brachydactyla Agateador común No amenazada DIE     II   I,II,IV,V,VI 
Cettia cetti Ruiseñor bastardo No amenazada DIE     II II V 
Cinclus cinclus Mirlo acuático De interés especial DIE     II   V 
Circus cyaneus Aguilucho pálido De interés especial DIE I   II II I,II,VI 
Circaetus gallicus Culebrera europea Rara           I,II,III,VI 
Cisticola juncidis Buitrón No amenazada DIE     II II I,V 
Columba livia Paloma bravía No amenazada           VI 
Columba palumbus Paloma torcaz No amenazada   II,III       VI 
Corvus corone Corneja negra No amenazada           I.II.II.VI 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN CATALOGO VASCO CATALOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
AVES 

DIRECTIVA 
HABITATS 

CONVENIO 
BERNA 

CONVENIO 
BONN HÁBITAT 

Corvus corax Cuervo De interés especial       III   I 
Cuculus canorus Cuco No amenazada DIE     III   I,II,III,V,VI 
Delichon urbica Avión común No amenazada           I,V 
Dendrocopos major Pico picapinos No amenazada DIE     II   II,VI 
Dendrocopos minor Pico menor De interés especial DIE     II   II,VI 
Emberiza calandra Triguero No amenazada           II,VI 
Emberiza cia Escribano montesino No amenazada           I,III,VI 
Embedza cirios      Escribano soteño No amenazada DIE     II   I,III,VI 
Emberiza citrinella Escribano cerillo No amenazada           I,III,VI 
Erithacas rubecula Petirrono No amenazada           I,III,VI 
Falco tinnunculus Cernícalo vulgar No amenazada DIE     II II I,III,IV 
 Fringilla coelebs  Pinzón vulgar No amenazada       III   I,II,IV,V,VI 
Gallinula chloropus Gallineta común No amenazada             
Garrulus glandarius Arrendajo común No amenazada           I,II,VI 
 Hippolats polyglotta Zarcero común No amenazada           I,II,III,V,VI 
Hirundo rustica Golondrina común No amenazada DIE     II   I,IV 
Jynx torquilla Torcecuello De interés especial DIE     II   I,V,VI 
Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo No amenazada           I,II,III,V,VI 
Milvus migrans Milano negro No amenazada DIE I   II II I,II, 
Motacilla alba Lavandera blanca No amenazada DIE     II   I,IV,V 
Motacilla cinerea Lavandera cascadeña No amenazada DIE     II   V 
Motacilla flava Lavandera boyera No amenazada DIE     II   V 
Muscicapa striata Papamoscas gris No amenazada DIE     II II I.IV,V,VI 
Otus scops Autillo No amenazada DIE     II   I,IV,VI 
Parus ater Carbonero garrapinos No amenazada DIE     II   I,II, 
Parus caeruleus Herrerillo común No amenazada DIE     II   I,IV,V,VI 
Parus cristatus Herrerillo capuchino No amenazada DIE     II   II 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN CATALOGO VASCO CATALOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
AVES 

DIRECTIVA 
HABITATS 

CONVENIO 
BERNA 

CONVENIO 
BONN HÁBITAT 

Parus major Carbonero común No amenazada DIE     II   I,II,IV,V,VI 
Parus palustris Carbonero palustre No amenazada DIE     II   V,VI 
Passer domesticus Gorrión común No amenazada           I,IV 
Passer montanus Gorrión molinero No amenazada DIE     III   I,VI 
Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón No amenazada           I,II,V,VI 
Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo No amenazada           I,II,V,VI 
Phylloscopus collybita/ibericus Mosquitero común/ibérico No amenazada           I,II,V,VI 
Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico No amenazada           I,II,V,VI 
Pica pica Urraca No amenazada           I,II,III,V,VI 
Picus viridis Pito real No amenazada DIE     II   I,II,III,V,VI 
Prunella modularis Acentor común No amenazada DIE     II   I,II,III,V,VI 
Pyrhula pyrhula Camachuelo común No amenazada DIE     III   I,II,V,VI 
Saxicola rubetra Tarabilla norteña De interés especial           I,II,III,V,VI 
Saxicola torquata Tarabilla común No amenazada DIE     II   I,II,III,V,VI 
Serinus citrinella Verderón serrano No amenazada           I,II,IV,VI 
Serinus serinus Verdecillo No amenazada       III   I,II,IV,VI 
Strix aluco Cárabo No amenazada DIE     II   I,II,IV,V,VI 
Streptopelia decaocto Tórtola turca No amenazada           I,II,IV,VI 
Streptopelia turtur Tórtola común No amenazada           I,II,IV,VI 
Stumus vulgaris Estornino pinto No amenazada           I,VI 
Sylvia atricapilla Curruca capirotada No amenazada           I,II,V,VI 
Sylvia borin Curruca mosquitera No amenazada DIE     II II I,II,V,VI 
Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra De interés especial DIE     II II I,II,V,VI 
Sylvia undata Curruca rabilarga No amenazada DIE     II II III 
Troglodytes troglodytes Chochín No amenazada           I,II,II,IV,V,VI 
Turdus merula Mirlo común No amenazada   II   III II I,II,II,IV,V,VI 
Turdus philomelos Zorzal común No amenazada   II   III II I,II,II,V,VI 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN CATALOGO VASCO CATALOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
AVES 

DIRECTIVA 
HABITATS 

CONVENIO 
BERNA 

CONVENIO 
BONN HÁBITAT 

Turdus viscivorus Zorzal charlo No amenazada   II   III II I,II,II,VI 
Tyto alba Lechuza común No amenazada           I,IV 
MAMÍFEROS 
Apodemus sylvaticus Ratón de campo No amenazada       III   I,II,II,V,VI 
Arvicola sapidus Rata de agua No amenazada       III   V 
Capreolus capreolus Corzo No amenazada       III   I,II,III,V,VI 
Crocidura russula Musaraña común No amenazada       III   I,V 
Crocidura suaveolens Musaraña campesina No amenazada       III   V 
Ennaceus europea Erizo común No amenazada       III   I,VI 
Genetta genetta Gineta común No amenazada       III   I,VI 
Glis glis Lirón gris Vulnerable       III   VI 
Martes foina Garduña No amenazada       III   I,II,V,VI 
Meles meles Tejón No amenazada       III   VI 
Microtus agrestis Ratilla agreste No amenazada       III   I,V,VI 
Microtus gerbei Topillo pirenaico No amenazada       III   I,II,III,V,VI 
Microtus lusitanicus Topillo lusitánico No amenazada       III   I,II,III,V,VI 
Micromys minutus Ratón espiguero No amenazada       III   I,II,III,V,VI 
Mustena lutreola Visón europeo En peligro de extinción V   II,IV II   V 
Mus musculus Ratón casero No amenazada       III   I,IV 
Mustela nivalis Comadreja No amenazada       III   I,III,III,IV,V,VI 
Mustela putorius Turón común De interés especial     V III   I,III,III,IV,V,VI 
Myodes glareolus Topillo rojo No amenazada       III   I,II,III,V,VI 
Neomys anomalus Musgaño de Cabrera No amenazada       III   II.I 
Neomys fodiens Musgaño patiblanco No amenazada       III   I,V,VI 
Neovison vison Visón americano No amenazada       III   V 
Rattus norvegicus Rata gris No amenazada       III   III,V 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN CATALOGO VASCO CATALOGO 
NACIONAL 

DIRECTIVA 
AVES 

DIRECTIVA 
HABITATS 

CONVENIO 
BERNA 

CONVENIO 
BONN HÁBITAT 

Rattus rattus Rata campestre No amenazada       III   I,V 
Scirus vulgaris Ardilla común No amenazada       III   II,V 
Sorex coronatus Musaraña de Millet No amenazada       III   I,V 
Sorex minutus Musaraña enada No amenazada       III   I,V 
Sus scrofa Jabalí No amenazada       III   I,II,II,IV,V,VI 
Vulpes vulpes Zorro rojo No amenazada       III   I,II,II,IV,V,VI 
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6.3.3. Fauna de Interés Especial 

 

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 

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. Fisiografía 

 

La Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentra ubicada entre los extremos de los 

Pirineos y de la Cordillera Cantábrica, que se unen en territorio vasco en lo que se ha 
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denominado “umbral vasco”. Esta depresión es la continuación noroccidental de un gran 

geosinclinal cretácico que discurre a lo largo de la fosa tectónica del Ebro, que fue 

sepultada por potentes sedimentos durante la época terciaria. 

 

La orografía del País Vasco se divide en dos grandes vertientes fisiográficas: 

 

a) La vertiente cantábrica queda representada en Bizkaia, Guipúzcoa y la zona 

norte de Álava. En ella es típico el paisaje en mosaico, alternando laderas 

accidentadas donde se alternan prados, pinares y bosques, y fondos de valle, 

donde se ubican los desarrollos urbanísticos, las industrias y las principales vías 

de comunicación. 

b) La vertiente mediterránea que en su parte más meridional incluye la vega del río 

Ebro y en el norte se alternan cerros y montes de baja altitud con llanuras 

dedicadas al cultivo. 

 

El municipio de Busturia se encuentra enclavado en la vertiente cantábrica, reúne las 

condiciones generales de los valles atlánticos del País Vasco, caracterizados por la 

suavidad de sus rasgos físicos, relieves atenuados y altitudes bajas.  

 

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 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.). 

 

6.4.2. Geología 

 

6.4.2.1. Marco Geológico General 
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Durante el Mesozoico (Era Secundaria), las tierras de Busturialdea estuvieron 

sumergidas bajo las aguas del gran geosinclinal del Mar del Tetis. Los mares 

mesozoicos bañaban las costas del único bloque peninsular que emergía sobre las aguas, 

el Macizo Hespérico (cordillera formada por el choque entre Laurasia y Gondwana en el 

precámbrico). Las transgresiones marinas que se producían sedimentaban los bordes de 

este macizo. Por el norte peninsular un brazo marino se adentraba hasta buena parte de 

lo que actualmente es la provincia de Asturias. Por el Sur, otro brazo marino de mayor 

profundidad acumulaba en el geosinclinal enormes depósitos calcáreos que al llegar la 

orogénesis terciaria, se plegaron dando lugar a los relieves más altos de la Península 

Ibérica. 

 

Los sedimentos depositados en la fosa cantabra no fueron tan potentes y al plegarse 

originaron relieves menos pronunciados. Todo el relieve de Bizkaia, mitológicamente 

hablando, pertenece a la Iberia Caliza, por lo que sus rocas se formaron durante la Era 

Secundaria.  

 

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. 

 

6.4.2.2. Periodo Triásico 

 

Los afloramientos triásicos sobre los que se halla Busturia se encuentran en la margen 

izquierda de la Ría de Mundaka. Una gran franja se extiende por los términos de Forua 

y Murueta, entre el ferrocarril y la carretera. Estos afloramientos triásicos aparecen 

intermitentemente en forma de pequeños islotes o cerros ovalados con margas y ofitas. 

Las ofitas, de origen eruptivo, debido a su mayor resistencia, producen un relieve 

accidentado.  
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Entre Busturia y Forua se encontraros y explotaron a mediados del siglo XIX, unos 

depósitos de arcillas caolínicas que dieron origen a la creación de la fábrica de 

porcelana de San Mamés, en Busturia. 

 

6.4.2.3. Periodo Jurásico 

 

Los afloramientos jurásicos se hallan a la izquierda de los triásicos y se extienden a lo 

largo de una estrecha franja que comienza en Forua y termina en Busturia. Estos 

materiales tienen una menor representación en el municipio. 

 

6.4.2.4. Periodo Cretácico 

 

El Cretácico fue un periodo de relativa calma orogénica y muy similar al Jurásico, tanto 

paleontológicamente como paleogeográficamente. La formación urgo-aptiense yace 

sobre la caliza jurásica y está constituida por las llamadas calizas urgonianas, formadas 

por sedimentos de origen orgánico extraídos de antiguos arrecifes que se consolidaron 

mediante la acumulación de corales, algas calcáreas y moluscos. 

 

Estas son calizas compactas y resistentes, dispuestas en grandes masas, con un aspecto 

exterior homogéneo y sin una estratificación marcada. Este conjunto aparece en grandes 

afloramientos desprovistos de vegetación (litosuelos), con una coloración desde el gris 

claro hasta al casi negro. Esta extensa mancha urgoniana aparece en la parte occidental 

de la ría de Gernika, en contacto con la banda jurásica, extendiéndose desde Forua hasta 

Sukarrieta.  

 

Las calizas urgo-aptienses quedan en gran parte enmascaradas por los aluviones 

cuaternarios, aunque afloran en Axpe y en la costa que se halla frente a la isla de 

Txatxarramendi. 
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El Cretácico Albiense también se halla presente en el relieve busturiano. Las rocas que 

lo constituyen son, principalmente, margas oscuras asociadas a arcillas y areniscas. Su 

característico color oscuro o pardo rojizo se debe a la presencia de sustancias 

ferruginosas o carbonosas. Esta zona albiense es más amplia que el urgoniano ya que se 

extiende desde las proximidades de Gernika hasta Vérmelo 

 

El Cretácico se inició con una regresión marina a la que siguió inmediatamente y 

durante todo el Cretácico Inferior una gran transgresión que alcanzó su máxima 

amplitud durante el Cenomanense. Los materiales que nos ofrece este piso son bastante 

variados, ya que mientras en unas partes afloran las margas y las calizas en otras 

predominan las arcillas y areniscas. La caliza es generalmente de color blanco y 

presenta transiciones a marga, mármol o brecha.  

 

Los materiales Cenomanenses aparecen en las zonas de mayor altitud de Busturia. 

 

Los materiales del Turo-Senonense (Cretácico Superior), así como los terciarios no se 

hallan representados en Busturia.  

 

6.4.2.5. Formaciones del Cuaternario 

 

Las formaciones cuaternarias se hallan bien representadas por las terrazas aluviales 

formadas por los materiales que los ríos Busturia y Errekaetxe depositaron en el 

Pleistoceno.  

 

En Busturia destaca la presencia de rocas eruptivas. Son las ya mencionadas Ofitas, 

rocas que constituyen uno de los rasgos geológicos más interesantes del País Vasco. 

Son masas más bien pequeñas que dan lugar a la formación de pequeñas colinas o 

interfluvios más o menos redondeados, en algunas partes afloran en los valles. Son 

rocas que presentan un color gris oscuro, con tonos verdosos y de textura fina. Cuando 

no se muestra alterada es dura y tenaz, ofreciendo una gran resistencia a los agentes 
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erosivos. Es por ello que son apreciables en el relieve. Los afloramientos ofíticos se 

manifiestan en ambas márgenes de la ría de Gernika, en los municipios de Kortezubi, 

Arteaga, Forua, Murueta y Busturia. En la margen izquierda, donde se encuentra 

Busturia, los afloramientos son más pequeños y emergen sobre los aluviones 

cuaternarios. 

 

6.4.2.6. Zonas de Interés Geológico 

 

El patrimonio geológico es una parte importante del patrimonio natural. Está formado 

por un conjunto de lugares y elementos geológicos de especial relevancia, llamados 

Lugares de Interés Geológico (LIGs) o Puntos de Interés Geológico (PIGs). Los LIGs se 

ordenan en inventarios o catálogos, si bien este último término se suele reservar para 

inventarios que han sido aprobados oficialmente (mediante una orden, decreto o ley). 

 

De manera más concreta, el patrimonio geológico es: “el conjunto de recursos naturales 

geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras 

geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, fósiles, suelos y otras manifestaciones 

geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar el origen y evolución de la 

Tierra y los procesos que la han modelado”. Incluye también las colecciones de fósiles y 

minerales que constituyen el llamado patrimonio geológico mueble. 

 

Consultando la información cartográfica disponible, en el municipio de Busturia, se 

identifican los siguientes elementos de Interés Geológico, cuyo emplazamiento se 

adjunta en la documentación gráfica a continuación. 

 

PUNTOS  DE INTERÉS GEOLÓGICO 
Descripción 

Depresión de Malleku 

Estructuras sedmentarias de vatios tipos, espejos de falla, deslizamientos en el corte Supraurgonianoen el arroyo 
Sollube. 

Mineralización de calcita de Altamira 
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PUNTOS  DE INTERÉS GEOLÓGICO 
Descripción 

Oistostromo 

Surgencia de Busturia.MYanantial de Axpe 

Yacimiento de rudistas en la cantera de Altamira 

Zona plegada de Arratara-Ugarane. 

Zona plegada de Osinbelz 

RECORRIDOS DE INTERÉS GEOLÓGICO 
Código Denominación Descripción 

0105 Ria de Gernika. En la desembocadura del rio Oka y a favor de litologías fácilmente excabables, se 
encuentra la ria de Gernika.   

0107 Yacimiento de rudistas en la cantera de Altamira 

0108 Zona de esquistosidad y boudinage 

0109 Zona plegada de Arratara-Ugarane 

0110 Zona plegada de Osinbelz 

0111 Mineralización de calcita de Altamira 

0113 Corte del tránsito Supraurgoniano-Cretácico superior de Libano de Arrieta hasta Altamira 

0129 Estructuras sedmentarias de vatios tipos, espejos de falla, deslizamientos en el corte Supraurgonianoen 
el arroyo Sollube 

0140 Depresión de Malleku 

 

6.4.3. Geomorfología 

 

La Geomorfología abarca la descripción, análisis y explicación de las formas y procesos 

modeladores del relieve terrestre, continental y marino. 

 

El relieve de Busturia pertenece litológica y estructuralmente al conjunto de los Montes 

Vascos.  

 

Como el de la mayoría de los pueblos vizcaínos, el relieve busturiano presenta una   

topografía bastante accidentada. En el mismo se pueden diferenciar tres zonas: 
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 Las marismas,  

 La montaña  

 La zona intermedia formada por valles angostos y encajados y por 

pequeñas colinas redondeadas. 

 

Este relieve presenta en cuadro estructural físico que en el pasado coadyuvó a que la 

actividad de la sociedad busturiana desarrollara determinadas actividades económicas: 

 

 Actividad marina en torno a la ría 

 Explotación ganadera y forestal en la montaña 

 Actividades en las zonas intermedias 

 

La existencia de un roquedo calcáreo determina la configuración de un modelado 

kásrtico en algunas partes del relieve busturiano. La presencia de cuevas y abrigos 

naturales, abiertos en las rocas, la abundancia de simas, sumideros, lapiaces, ponors, la 

circulación subterránea de las aguas,etc patentizan la existencia de un relieve bastante 

karstificado. En Busturia abundan las cuevas naturales, siendo algunas de ellas simas, 

sumideros y surgencias.  

 

La cueva de San Pedro, situada detrás de la iglesia de Busturia, es una surgencia de 

varios litros por segundo. Tiene una longitud explorada de unos 1500 m. y sus 

dimensiones en la boca son 4 m. de ancha por 3 m. de alta.  

 

6.4.4. Hidrología e Hidrogeología 

 

6.4.4.1. Hidrología 

 

Las montañas de la divisoria, desde Sierra Salvada hasta el Macizo de Aralar, dividen el 

territorio vasco en dos vertientes: la cantábrica, que vierte directamente al mar, y la 

mediterránea, cuyas aguas quedan encauzadas hacia el río Ebro. 
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La red de drenaje de Busturia pertenece a la vertiente cantábrica o norte, dentro de la 

Cuenca del Oka-ria 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. 

 

En la Zona Norte hay un pequeño entrante de la Ría. 

 

Dada la proximidad de la montaña a la costa, estos ríos son cortos y rápidos. Las 

vertientes por las que discurren son bastante pendientes, por lo que su perfil de 

equilibrio dibuja una línea convexa muy pronunciada en casi todo su recorrido. La 

fuerte pendiente solo desaparece en los últimos metros.  

 

Son ríos poco caudalosos debido a la escasa amplitud espacial de las cuencas que 

drenan.  

 

Disponen de un ritmo estacional prácticamente calcado de la curva de las 

precipitaciones que caen en forma de lluvia en las estribaciones del Sollube. En 

consonancia con el clima templado-oceánico que se da en la zona, estos ríos se 

encuadran en el conjunto de los que tienen un régimen pluvial atlántico. 

 

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. 
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En lo que respecta a la calidad del agua del río Mape, estas presentan un Buen Estado 

Ecológico. 

 

 
 

Según el índice IBMWP, se detectan unas aguas muy limpias en las estaciones de 

muestreo presentes en el río Mape, tal y como se observa en la siguiente imagen: 
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6.4.4.2. Hidrogeología 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la zona de estudio se ubica en la Unidad 

Hidrogeológica Ereñozar, que se sitúa entre Markina, Bermeo, Lekeitio y Gernika, 

asociada a un gran afloramiento calizo. 

 

La unidad se extiende sobre tres cuencas superficiales de importancia: Oka, Lea y 

Artibai. En conjunto, la Unidad presenta un área de recarga de 97,5 km2, de los cuales 

78 corresponden a los afloramientos calizos de mayor entidad y 19,5 a áreas ocupadas 

por materiales detríticos escasamente permeables. Los aportes anuales se han valorado 

en 80,6 Hm3/año, con una precipitación anual media entre 1.300-1.600 mm (menor en 

la costa que en la zona montañosa) y una tasa de infiltración de entre 50-57% de la 

precipitación. 

 

La Unidad Ereñozar se subdivide a su vez en 8 subunidades individualizadas por las 

divisorias de las principales corrientes superficiales de agua en la zona: Atxapunta-Peña 

de Atxondo (margen occidental de la ría de Gernika), Atxerre (margen oriental de la ría 

de Gernika), Ogoño, Ereño- Izpazter (sector Norte), Ereñozar, Iluntzar-Lekeitio (sector 

del río Lea), Bedartzandi-Santa Eufemia (sector del río Artibai) y Arbina. El municipio 
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de Arratzu no pertenece a ninguna subunidad concreta y no presenta gran relevancia en 

sus características hidrogeológicas. 

 

 
Subunidades hidrogeológicas. Fuente: Mapa Hidrogeológico del País Vasco del EVE 

 

La permeabilidad del suelo está condicionada en gran medida por las características de 

su material originario. La mayor parte del territorio de Busturia presenta permeabilidad 

baja por porosidad. Las zonas ligadas a la red de drenaje tienen permeabilidad media 

por porosidad y la franja de ofitas resulta impermeable. Las terrazas altas y bajas-

medias y los depósitos coluviales presentan permeabilidad alta por porosidad. 

 

El término municipal de Busturia presenta una vulnerabilidad de acuíferos bastante 

definida, con niveles muy bajos en la mayor parte del territorio, y medios y altos en el 

entorno de la red de drenaje y en la desembocadura a la ria de Gernika.  

 

Existe una correspondencia directa entre permeabilidad y litología. Los materiales del 

Municipio de Busturia en general están clasificados como prácticamente impermeables. 

En términos generales, no se aprecia vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos en 

el municipio de Busturia, salvo entorno al cauce de los  ríos donde ésta es baja o muy 

baja. 
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Sin embargo, a la hora de determinar la posible vulnerabilidad de acuíferos de un 

territorio interviene otro factor determinante como son las áreas vertientes a zonas de 

recarga de acuíferos. Este hecho determina que, en Busturia, el riesgo de vulnerar 

acuíferos este clasificado como muy bajo, excepto en el entorno de la desembocadura de 

la red de drenaje, donde se aprecian  zonas de vulnerabilidad media, alta y muy alta, 

según la cartografía ambiental del Gobierno Vasco, que se incluye a continuación. 

 

6.4.5. Clima 

 

El clima se define generalmente como el conjunto de condiciones atmosféricas que se 

presentan típicamente en una región a lo largo de un periodo estadístico extenso. Para 

determinar la climatología general del área, se realiza el inventario de aquellas 

características que describan el clima de esa área a través de variaciones anuales de 

temperatura, precipitación, vientos, humedad e insolación. 

 

En el marco de este estudio, el análisis de las variables climáticas se aborda con el 

objetivo de facilitar la comprensión de la descripción de las demás variables del medio 

que se analizan más adelante, ya que el clima y microclima determinan en alto grado el 

tipo de suelo, la vegetación, la fauna, etc., teniendo en cuenta que la climatología hace 

referencia a unas características que se manifiestan en una escala espacial relativamente 

amplia. 

 

En este sentido, se ubica el emplazamiento objeto del presente estudio, en un marco 

climatológico que permita el conocimiento de las características climatológicas de 

tendencia general de la zona. 

 

6.4.5.1. Encuadre Climático 
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El clima de Euskadi está condicionado por sus características geográficas, es decir, por 

la latitud, por la proximidad o lejanía del océano y por la configuración del relieve. 

 

Euskadi está en la proximidades del paralelo 43 N, en las costas de Europa Occidental, 

lo que implica que, sobre todo en otoño a primavera, los vientos dominantes son del NO 

de origen atlántico y, por tanto, húmedos. Euskadi, en sus franjas central y 

septentrional, presenta un clima lluvioso todo el año, mientras que sus comarcas 

meridionales, existen veranos más secos y menos lluviosos en cantidad absoluta. Esta 

asimetría se ve potenciada por la disposición este-oeste de las cordilleras, que favorecen 

la descarga de agua de las formaciones nubosas en las zonas más septentrionales, 

desecándose progresivamente en su viaje hacia el interior del territorio. 

 

Desde el punto de vista climatológico, en Euskadi se pueden distinguir, en términos 

generales, tres zonas climáticas: 

 

 
Zonas climáticas de la CAPV 

 Vertiente Atlántica: en el norte; la vertiente atlántica comprende la totalidad de 

las provincias de Bizkaia, de Gipuzkoa y el norte de la de Araba. 

 Zona Media: en el centro y, extremo sur, entrando en la depresión del Ebro. 

 Zona Sur: en la zona de la Rioja Alavesa. 
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El municipio de Busturia se ubica en la zona denominada vertiente atlántica, presenta un 

tipo de clima mesotérmico, moderado en cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso. Se 

denomina clima templado húmedo sin estación seca, o clima atlántico. En este clima el 

océano Atlántico ejerce una influencia notoria. Las masas de aire, cuyas temperaturas se 

han suavizado al contacto con las templadas aguas oceánicas, llegan a la costa y hacen 

que las oscilaciones térmicas entre la noche y el día, o entre el verano y el invierno, sean 

poco acusadas. El factor orográfico explica la gran cantidad de lluvias de toda la 

vertiente atlántica del País Vasco, entre 1.200 y más de 2.000 mm de precipitación 

media anual. 

 

Seguidamente se reflejan los datos climáticos más significativos, disponibles para un 

periodo de tiempo representativo del área climática objeto de estudio. Se toman como 

referencia los datos recopilados en la estación meteorológica de Mungia con 

disponibilidad de datos históricos y completos en cuanto a variables meteorológicas. 

 

6.4.5.2. Régimen térmico 

 

La temperatura del aire es, con la humedad, el carácter climatológico más importante. 

Forma parte de las clasificaciones climáticas desde el macroclima hasta el microclima. 

 

En Busturia y su zona de influencia, las temperaturas medias son en general, suaves y 

las oscilaciones térmicas a lo largo del año no muy acusadas. Las temperaturas medias 

anuales durante la última década fueron las siguientes: 

 

Año Tª media 
(Cº) 

Tª máxima 
media (Cº) 

Tª mínima 
media (Cº) 

Tª máxima 
absoluta 
(Cº) 

Tª mínima 
absoluta 
(Cº) 

2002 14,3 19,4 9,5 35,7 -1 

2003 14,7 19,8 10 41,6 -3,8 

2004 13,8 18,9 9,2 36,2 -2,4 

2005 13,8 19,7 8,9 38,4 -5,7 
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2006 14,8 20,9 9,6 38,4 -4,5 

2007 13,4 18,7 8,8 36,9 -4,4 

2008 13,6 18,6 9 36,7 -3,5 

2009 -- -- -- -- -2,9 

2010 13,8 18,3 9,2 35,6 -3,3 

2011 15,1 20 10,4 38,8 -2,4 

2012 14,1 19,1 9,4 39,9 -3,4 

12,5
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15,5
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El último año meteorológico recoge los siguientes datos térmicos: 

 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL 
Enero 8,7 
Febrero 6,0 
Marzo 11 
Abril 11 
Mayo 16,3 
Junio 18,6 
Julio 19 
Agosto 21,1 
Septiembre 18,8 
Octubre 15,7 
Noviembre 12,2 
Diciembre 11,5 



 

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

 

BP-1032-ISA-MEMO-BUSTURIA_R1  155  

MEDIA ANUAL 14,1 

 
 

Como se puede deducir, las temperaturas no acusan grandes oscilaciones netas a lo 

largo del año, manteniéndose un régimen térmico oceánico. 

 

6.4.5.3. Precipitaciones 

 

Por lo que a precipitaciones respecta, la zona de estudio se encuentra por encima de los 

1.000 mm de precipitación anual; esto unido a las bajas oscilaciones de temperatura 

anual de que sufre la zona, hace que nos encontremos en un clima húmedo. 

Esto es fácil verlo al calcular cualquiera de los índices climáticos que se pueden obtener 

con los datos ya reseñados. 

 

Si se calcula el índice de DANTIN-REVENGA, confirmamos que estamos dentro de la 

“zona húmeda”. 

 

I = 100 x T/P 

siendo: 

 

T  =  Temperatura media anual. 

P  =  Precipitación media anual. 
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Una vez calculado el índice, el tipo de clima o la aridez, que fue para lo que se diseñó se 

expresa de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

I DESIGNACIÓN 

0-2 

2-3 

3-6 

más de 6 

Zona húmeda 

Zona semiárida 

Zona árida 

Zona subdesértica 

 

En nuestro caso y para el año 2012, según los datos registrados en la estación de 

Busturia, tenemos: 

 

I = 100 x 14,1 / 1.051,5= 1,34 (Zona Húmeda) 

 

A continuación exponemos los datos de precipitación media, registrados en el año 2012. 

PRECIPITACION ACUMULADA. 2012 
Enero 180,5 

Febrero 78,7 

Marzo 39,3 

Abril 234,2 

Mayo 60,1 

Junio 22,1 

Julio 12,6 

Agosto 16,8 

Septiembre 51,1 

Octubre 109,5 

Noviembre 138,6 

Diciembre 108 

TOTAL ANUAL 1051,5 
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6.4.5.4. Humedad Atmosférica 

 

En la zona cantábrica del País Vasco el efecto combinado de la proximidad al mar, de 

las temperaturas suaves y de la abundante precipitación, hace que  e l clima sea mu y 

húmedo, lo cual indica una atmósfera próxima a la saturación a lo largo de todo el año. 

 

La humeda d s e agudiza e n los valles interiores c on lade ras boscosas y c orrientes de 

agua abundantes, donde las nieblas son más frecuentes y donde e l aporte de  vapor de 

agua a la atmósfera es importante por causa de la vegetación y de la topografía. 

 

Los datos de humedad relativa media anual de los últimos diez años y los mensuales del 

año 2011 son los siguientes: 

 

Año 
Humedad 
media a nual 
(%) 

 
2013 

Humedad 
Media Mensual 
(%) 

2002 79,7  Enero 87,8 
2003 78,5  Febrero 85,6 
2004 77,1  Marzo 85,1 
2005 77,2  Abril 82,6 
2006 81,4  Mayo 89,3 
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2007 85,2  Junio 88,1 
2008 85,4  Julio 90,7 
2009 -  Agosto 93,5 
2010 88,6  Septiembre 90,4 
2011 87,6  Octubre 84,5 

   Noviembre 83,9 

   Diciembre 90,0 

   MEDIA 87,6 
 

6.4.5.5. Vientos 

 

El viento es el aire en movimiento horizontal. Los efectos del viento son muy variados, 

incidiendo directamente en la dispersión de contaminantes, polinización de especies 

vegetales, producción de energía, desecación, cultivos, etc. 

 

Los efectos del viento sobre la vegetación son de una gran importancia, ya sean de tipo 

fisiológico o mecánico. 

 

El predominante registrado por la estación de Mungia es de dirección Sureste, con una 

velocidad media de 8,7 km/h siendo la racha máxima registrada de 126,7 km/h. 

 

A continuación se muestra la Rosa de los Vientos elaborada con los datos obtenidos en 

la Estación Meteorológica de Mungia. 
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6.4.6. Calidad del Aire 

 

Referente a la Calidad del Aire, Busturia presenta en el tránsito de vehículos, la fuente 

de contaminación de la calidad del aire en sus diferentes formas (ruido, gases 

contaminantes) más importante. Otros sectores como la industria del propio municipio o 

asentada cerca de núcleos importantes de la comarca tales como Bermeo, al noroeste de 

Busturia. 

El sector doméstico (calefacciones, calentadores de gas,...) pueden colaborar también a 

un deterioro de la calidad del aire, pero en este caso de una orma menos relevante.  

Las fuentes de emisión de contaminantes por tanto, se dividen en dos tipos: 

 

 Focos móviles: vehículos 

 Focos fijos: pueden ser de origen doméstico (calefacciones, calentadores de 

gas,...) y asentamientos industriales (polígonos industriales, etc.). 

 

Así, la fuente más importante de emisión de contaminantes en Busturia es el tránsito de 

vehículos. La contribución de cada sector a la emisión de contaminantes varía de un 

municipio a otro, pero en general se puede señalar que el sector transporte es el que más 

contribuye a la emisión de contaminantes es el tráfico, seguido de la edificaciones y 

finalmente el sector doméstico. 
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 Tránsito de vehículos 
 

Las emisiones por tráfico se caracterizan por producirse a nivel de suelo (tubos de 

escape) por lo que la incidencia sobre la población es más importante en comparación 

con el resto de actividades. 

 

 El sector doméstico e industrial 

 

La falta de datos sobre el consumo de gas natural hace difícil estimar si la emisión de 

contaminantes desde el sector doméstico por el uso de derivados del petróleo ha ido en 

aumento o no. Se prevé un traspaso del consumo de derivados de petróleo hacia el gas 

natural y que por tanto, las emisiones por parte del sector doméstico disminuyen en este 

sentido. 

 

Con el fin de conocer la calidad del aire en la C.A.P.V. el Dpto. de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco dispone de una “Red de Control y 

Vigilancia de la Calidad del Aire”. 

 

El País Vasco se encuentra dividido en ocho zonas, atendiendo a criterios de 

delimitación geográfica, administrativa, población y superficie. Esta zonificación es la 

siguiente: 

 

ZONIFICACIÓN CAPV RED VIGILANCIA 
CALIDAD AIRE 
1. Rioja Alavesa 7. Donostialdea 
2. Alava Meridional 8. Alto Oria 
3. Llanada Alavesa 9. Kostaldea 
4. Alto Nervión 10. Encartaciones 
5. Alto Urola 11. Bajo Nervión 
6. Ibaizabal-Alto Deba 
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La evaluación de la calidad del aire en la C.A.P.V. se lleva a cabo mediante el Índice de 

Calidad del Aire, que se calcula para cada una de las ocho zonas. 

 

Este índice de calidad del aire se establece en virtud del Real Decreto 102/2011, de 28 

de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 

Busturia se localiza en la zona Kostaldea. Para conocer su estado de la calidad del aire 

nos referiremos a la estación que por proximidad registra los datos más representativos, 

Mundaka. Dicha estación nos muestra una gama de mediciones realizadas que están en 

un intervalo denominado de calidad buena. 

 

SO2 
Valores Horarios Valores diarios 
Nº de veces que se supera el valor límite 
horario para la protección de la salud 
humana. 
350 μg/m3 
no pudiendo superarse en más de 24 
ocasiones por año civil. 

Nº de veces que se supera el valor diario 
para la protección de la salud humana. 
125 μg/m3 
no pudiendo superarse en más de 24 
ocasiones por año civil. 

Mundaka 0 Mundaka 0 
NO2 
ValoresHorarios Valores diarios 
Nº de veces que se supera el valor límite 
horario para la  protección de la salud 
humana. 
200 μg/m3 
no pudiendo superarse en más de 18 
ocasiones por año civil. 

Media Anual μg/m3 

Mundaka 0 Mundaka 11 
OZONO 
Valor objetivo para la 
protección 
de la salud humana,120 
μg/m3 
como máximo de las 
medias 
Estaciones 
octohorarias del día, que 
no deberá superarse más 

Valor objetivo para la 
protección 
de la vegetación 
AOT40,cálculada a partir 
de valores horarios de 
mayo a julio 

Objetivo a largo plazo para 
la protección de la salud 
humana 
120 μg/m3 
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de 25 
días por cada año civil de 
promedio en un período de 
3años (2009-2011) 
8 5438 139 
 

 En relación al dióxido de azufre (SO2) no se produce ninguna superación de los 

valores límite horario y diario establecido en el Real Decreto 102/2011. Los 

valores registrados se encuentran alejados de los límites vigentes. 

 En relación al dióxido de nitrógeno (NO2) no se produce ninguna superación de 

los valores límite horario en el Real Decreto 102/2011. 

 En cuanto a las concentraciones de ozono troposférico, la normativa vigente en 

la actualidad, no establece valores límite sino unos valores objetivo y objetivos a 

largo plazo además de unos umbrales para los que se recomienda la necesidad de 

prevenir a la población de determinadas circunstancias. En el caso del valor 

objetivo para la salud humana no se superan los niveles establecidos. 

 

6.4.7. Procesos y Riesgos 

 

6.4.7.1. Ruido 

 

El ruido es un sonido molesto y/o perjudicial para la salud humana (puede producir 

sorderas, cefaleas, irritabilidad, alteraciones del sueño...) que constituye lo que se 

denomina contaminación acústica. 

 

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. 

 

Situación Fónica Actual 
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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: 

 

 
Ld día 
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Ld tarde 

 
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 
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dB(A) en las bandas próximas a los tramos de las carreteras que discurren por el 

término municipal.  

 

6.4.7.2. Suelos Potencialmente Contaminados 

 

Según el Inventario de Emplazamientos con Suelos Potencialmente Contaminados 

elaborado por IHOBE, S.A. (Octubre 2008) para el término municipal de Busturia se 

encuentran catalogados cuatro emplazamientos. 

 

CODIGO EMPLAZAMIENTO ACTIVIDAD UTM 

48021-00001 Altamira –San Cristóbal 
Zona industrial y 

Comercial 

X:  524697 

Y: 4801963 

48021-00002 Barrio San Bartolomé Vertedero Inactivo 
X:  524250 

Y: 4803000 

48021-00003 San Cristóbal  Vertedero Inactivo 
X:  524412 

Y:  4801663 

48021-00004 No se disponen de datos 
No se disponen de 

datos 

X:  522802 

Y:   4802397 

48021-00005 No se disponen de datos 
No se disponen de 

datos 

 

 

 

Por tanto, tal y como indica 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, previamente a 

cualquier actuación en estos emplazamientos, se considerará necesario realizar una 

investigación de la calidad del suelo que garantice, por un lado, la inexistencia de un 

riesgo para futuros usuarios del suelo o para el medio ambiente y por otro, la gestión 

adecuada de las tierras que puedan ser objeto de excavaciones de acuerdo a la 

legislación vigente en materia de residuos. 
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6.4.7.3. 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 debe 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. 

 

En la Cartografía Ambiental adjunta se muestran los límites establecidos por el Plan 

Integral de Prevención de Inundaciones (PIPI) en los tramos del río Mape y Amunategi 

a su paso por el municipio de Busturia. Cabe considerar que para el resto de cauces que 

surcan el municipio no se dispone de datos relativos a la inundabilidad, por tanto 

cualquier actuación próxima a los cauces elaborarán los correspondientes Estudios 

Hidráulicos. 

 

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y la Agencia Vasca del Agua-

URA, en calidad de administraciones hidráulicas de la Demarcación Hidrográfica del 

Cantábrico Oriental, en cumplimiento del Real Decreto 903/2010, de 9 de Julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación, que traspone al ordenamiento jurídico 

estatal la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

octubre de 2007, elaboro una Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) 

en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. 
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El objetivo general de la citada Directiva 2007/60/CE es el evaluar los riesgos asociados 

a las inundaciones y, a partir de este análisis, lograr una actuación coordinada de todas 

las Administraciones Públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de 

las inundaciones sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la 

actividad económica en el territorio al que afecten. 

 

Este trabajo se desarrolla en las siguientes fases: 

─ Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) y la identificación de las 

Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs). Diciembre 

2011. 

─ Elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en 

la EPRI). Diciembre 2013. 

─ Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (de las ARPSIs seleccionadas en la 

EPRI). Diciembre 2015. 

 

En esta primera fase de EPRI, se han identificado las llamadas Áreas de Riesgo 

Potencial Significativo por Inundación. (ARPSIs), en coordinación con los servicios de 

Protección Civil de las Comunidades Autónomas afectadas. En la Demarcación 

Hidrográfica del Cantábrico Oriental se han identificado un total de 69 ARPSIs 

repartidas en las Comunidades Autónomas de País Vasco (56), Navarra (12) y Castilla y 

León (1). La longitud total de los tramos afectados es de 411 km. 

 

En la citada área, según se establece en el Real Decreto 903/2010, de 9 de Julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación, una vez se elaboren los correspondientes 

mapas de peligrosidad y riesgo, se confeccionarán los Planes de Gestión del Riesgo de 

Inundación, que se aprobarán y publicarán antes del 22 de diciembre de 2015. 

 

Por tanto y en aplicación del artículo 15 del citado Real Decreto, hasta no disponer de 

los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, los instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, no podrán 
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incluir determinaciones que no sean compatibles con el contenido de los planes de 

gestión del riesgo de inundación, y reconocerán el carácter rural de los suelos en los que 

concurran dichos riesgos de inundación o de otros accidentes graves. 

 

Adicionalmente y en cumplimiento de Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que 

se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, los mapas de peligrosidad 

incluyen también tanto la delimitación de la Zona de Flujo Preferente como la 

definición del Dominio Público Hidráulico, al que se ha añadido. 

 

Se deberá garantizar que los nuevos desarrollos sean seguros y no expuestos a 

inundaciones y que las llanuras de inundación y márgenes inundables sean utilizados 

para su propósito natural, que continúen funcionando con eficiencia y estén protegidas 

de actuaciones inadecuadas, para lo cual existen unos criterios urbanísticos emitidos por 

el Gobierno Vasco que limitan los usos en función de su grado de inundabilidad. 

 

Según el documento del régimen de usos del suelo según su grado de inundabilidad 

elaborado por la Dirección de Aguas se apunta que, en el caso de áreas inundadas por 

avenidas con periodo de retorno de 10 años, deberá excluirse cualquier uso urbanístico 

que no esté estrictamente ligado al mantenimiento y disfrute del ecosistema fluvial y de 

su capacidad hidráulica. En áreas con construcciones consolidadas, se favorecerá la 

migración de las construcciones existentes. 

 

En áreas inundadas con avenidas de periodo de retorno comprendido entre 10 y 100 

años que no se encuentren urbanizadas actualmente se deberán dejar para usos de 

recreo, zonas verdes, que requieran procedimientos adecuados de evacuación. 

 

Las áreas comprendidas entre las líneas de avenida de 100 y 500 años de periodo de 

retorno, son áreas con bajo riesgo potencial de inundación. Se tendrá precaución en las 

zonas no urbanizadas pero se podrá realizar actuaciones urbanísticas y en las zonas 

donde ya existan urbanizaciones. 
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La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas 

donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso 

desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se 

puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su 

límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. 

 

La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará 

autorización administrativa previa del organismo de cuenca, sin perjuicio de los 

supuestos especiales regulados en el citado Reglamento. Dicha autorización será 

independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las 

Administraciones públicas. 

 

6.5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS VARIABLES 

ESTÉTICAS Y CULTURALES 

 

6.5.1. Paisaje 

 

La capacidad tecnológica y la presión demográfica se han convertido en una amenaza 

para numerosos recursos de carácter tanto natural como cultural. Entre ellos se 

encuentra el paisaje; en su condición tanto de elemento de calidad ambiental como de 

valor histórico y cultural, que además representa un recurso económico en cuanto a que 

influye en la localización y desarrollo de determinadas actividades y en el precio del 

suelo (Zoido, 1998). Este carácter de escena causal, calidad, diversidad y ventaja 

competitiva económica ha sido reconocido como tal por el Consejo de Europa en la 

Convención Europea del Paisaje aprobada en el 2000, cuyo objeto es promover la 

protección, la gestión y la ordenación de los paisajes y organizar la cooperación europea 

en estos aspectos. 
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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 autocontenidas desde diferentes puntos de 

visión. 

 

El municipio de Busturia, entra dentro de la región paisajística atlántica, siendo el 

dominio geomorfológico el fluvial. Los usos del suelo reflejan una fuerte intervención 

humana, que ha dado lugar a un paisaje típico ligado a la explotación del caserío y, más 

recientemente, a las repoblaciones forestales, quedando sólo escasos restos de 

vegetación natural de poca importancia paisajística.  

 

6.5.1.1. Unidades de Paisaje 

 

Las unidades intrínsecas de paisaje que se consideran en el término municipal y entorno 

cercano son las siguientes: 

 

 Plantaciones forestales sobre laderas e interfluvios alomados en dominio fluvial 

 Mosaico agrario con plantaciones forestales sobre laderas e interfluvios alomados 

en dominio fluvial 

 Matorral sobre laderas e interfluvios alomados en dominio fluvial 

 Agrario con dominio de pastos y cultivos atlánticos sobre laderas e interfluvios 

alomados en dominio fluvial. 

 Agrario con dominio de pastos y cultivos atlánticos sobre fondo plano en 

dominio fluvial 

 Mosaico agrícola forestal sobre laderas e interfluvios alomados en dominio 

fluvial. 
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A continuación se describen las unidades de paisaje antes mencionadas: 

 

1. Mosaico agrícola forestal sobre laderas e interfluvios alomados en dominio 

fluvial (24F10A) 

 

Estas unidades, están compuestas por alternancias de pastos y cultivos atlánticos con 

pequeñas manchas boscosas autóctonas y matorrales de las etapas seriales, aunque 

puntualmente acompañen parcelas de repoblación con pinos o eucaliptos, como especies 

principales. 

 

En las laderas y en las vaguadas, se distinguen robledales con los que alternan, prados y 

cultivos atlánticos y plantaciones forestales.  

 

2. Agrario con dominio de pastos y cultivos atlánticos sobre fondo plano en 

dominio fluvial (08F02O) 

 

Esta unidad corresponde al paisaje agrario. Su aspecto más característico, es el de un 

cuidado mosaico de campos de labor con frutales, prados de siega y setos, enmarcados 

por las laderas del valle, que contrastan en texturas y tonalidades y reflejan la distinta 

dedicación dada a cada tierra.  

 

3. Agrario con dominio de pastos y cultivos atlánticos sobre laderas e interfluvios 

alomados en dominio fluvial (08F10A) 

 

Componen esta unidad, los prados de siega salpicados de caseríos, tierras de labor y 

pequeños rodales forestales, que ocupan las laderas suaves y las lomas en las áreas de 

baja y media montaña. Los taludes, las vallas y la densa red de caminos que permite 

acceder a los caseríos, dan un importante peso a las estructuras lineales de tipo 

antropogénico en el paisaje. 
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La tendencia a la especialización ganadera de los caseríos, se traduce en un dominio de 

los prados de siega, que suelen ocupar la mayor parte de la superficie. Los campos de 

labor tienden a situarse en la cercanía del caserío. Se trata de paisajes abiertos, con 

pocos elementos que hagan de efecto pantalla, bastante variados y fuertemente 

humanizados. 

 

4. Matorral sobre laderas e interfluvios alomados en dominio fluvial (13F10A) 

 

En los montes de toda la vertiente atlántica, aparecen manchas de matorral de extensión 

variable. Aunque en algunos casos se tratan de teselas de escasa importancia, en 

determinadas zonas componen unidades paisajísticas significativas. Muy abiertas y 

homogéneas, con pocos elementos de naturaleza antropogénica y de color y textura 

variables, en función de las características del matorral. La formación más común es el 

brezal-argomal-helechal, en la que participan en proporciones diversas los brezos (Erica 

sp), argomas (Ulex sp.) y el helecho común (Pteridium aquilinum). En el área de 

estudio. 

 

5. Mosaico agrario con plantaciones forestales sobre laderas e interfluvios 

alomados en dominio fluvial (23F10A) 

 

En su aspecto más característico, se presenta como una alternancia de prados de siega 

con caseríos y bosquetes de coníferas. Este mosaico, ocupa las lomas suaves y la parte 

baja de las laderas.  

 

Al especializarse el caserío vasco en la producción ganadera en régimen de 

estabulación, una parte de las tierras (las más cercanas a la casa u otras con buena 

productividad y poca pendiente), se han dedicado a la producción forrajera mientras que 

las tierras más alejadas o pendientes, se han convertido en plantaciones forestales. Este 

ha sido el origen más común de los mosaicos agrarios con plantaciones forestales de 
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coníferas, paisajes de origen reciente pero bastante extendido en Busturia, y, en la 

mayor parte, de las comarcas vascas atlánticas. 

 

6. Plantaciones forestales sobre laderas e interfluvios alomados en dominio fluvial 

(19F10M) 

 

La unidad se caracteriza por la homogeneidad de las plantaciones en cuanto a color, 

textura y grano. Predominan las plantaciones de pino insigne y de eucaliptos, en las 

zonas más térmicas. Las plantaciones presentan un aspecto muy homogéneo, ya que casi 

siempre están compuestas por individuos de la misma especie y edad. Los paisajes que 

componen, sin embargo, pueden variar desde la homogeneidad más absoluta a un 

amplio mosaico de parcelas y texturas muy diferentes, que se encuentran en las distintas 

etapas del ciclo productivo forestal. Así, aparecen parcelas desarboladas, recién taladas; 

parcelas ya subsoladas y preparadas para la nueva plantación, con pies jóvenes en las 

que crecen helechos y matas, etc. Las lindes entre parcelas suelen ser rectilíneas, lo que 

contribuye a crear una sensación de contraste entre masas que se encuentran en 

diferentes estadios.  

 

6.5.1.2. 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. 

 



 

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

 

BP-1032-ISA-MEMO-BUSTURIA_R1  174  

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. 

 

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 

 

6.5.2. Patrimonio Cultural 

 

Se recoge a continuación aquellos elementos incluidos en el catálogo del patrimonio 

cultural desarrollado por el PGOU. 

 

1. Patrimonio Histórico-Arquitectónico 
 
1.1- Bienes inmuebles declarados monumento. 
 
1.1.1- Ermita del Santo Cristo (Kurtzio) –Axpe- 
1.1.2- Iglesia de Santa Maria –Axpe- 
 
1.2- Bienes inmuebles propuestos para ser declarados monumento. 
 
1.2.1- Pasarela de Txatxarramendi –Axpe- 
1.2.2- Villa Matilde–Axpe- 
1.2.3- Bidebitarte –Axpe 

1.2.4- Caserío Santarena–Axpe- 
1.2.5- Colonia Marítima de la BBK –Axpe- 
1.2.6- Chalet Itxas-Mendi –Axpe- 
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1.2.7- Villa Palmira –Axpe- 
1.2.8- Caserío Urkiobe –San Cristobal- 
1.2.9- Caserío Kaltzada–Axpe- 
1.2.10- Aitz-Gane –Axpe- 
1.2.11- Caserío Arrizuriagaerdíkoa–Axpe- 
1.2.12- Casa Artetxe Zuria –Axpe- 
1.2.13- Caserío Oñartebekoa Axpe- 
1.2.14- Casa Bolukua/Villa Caballero –Axpe- 
1.2.15- Caserío Etxebarriatze–San Bartolomé- 
1.2.16- Caserío Etxebarri–San Bartolomé- 
1.2.17- Caserío Amunategi –San Bartolomé- 
1.2.18- Caserío Vista Alegre-Amunategi Txiki–San Bartolomé- 
1.2.19- Casa Domarine–San Bartolomé- 
1.2.20- Reloj de Amuñategi –San Bartolomé- 
1.2.21- Caserío Belaustegi–San Bartolomé- 
1.2.22- Caserío Mendeletxe–San Bartolomé- 
1.2.23- Caserío Musategi–San Bartolomé- 
1.2.24- Caserío Orozkoene San Bartolomé- 
1.2.25- Caserío Bustendi/Buztindua–San Bartolomé- 
1.2.26- Caserío Kiñuena San Kristobal- 
1.2.27- Caserío Goimengo/Goienengo - San Bartolomé- 
1.2.28- Caserío Ollería –San Bartolomé- 
1.2.29- Caserío Bidetxe –San Bartolomé- 
1.2.30- Caserío Eskibilatze –San Cristóbal- 
1.2.31- Chalet Solokoetxe –San Cristóbal- 
1.2.32- Caserío Eskibil –San Cristóbal- 
1.2.33- Palacio Txirapozu –Altamira- 
1.2.34- Caserío Munguru/Mongaburu-Altamira- 
1.2.35- Matxinene/Torregane/Ganapalazio-San Cristóbal- 
1.2.36- Caserío Ibaizabalnagusia / Intxaurtxuena -Altamira- 
1.2.37- Caserío Ibaizabalerdikoa –Altamira- 
1.2.38- Caserío Gollebargoikoa –Altamira- 
1.2.39- Caserío Gollebar -Altamira- 
1.2.40- Caserío Olarreta –San Cristóbal- 
1.2.41- Molino Alarbingoikoa –San Cristobal- 
1.2.42- Caserío Apraiz Barrenengoa –San Cristóbal- 
1.2.43- Caserío Arriatarra -San Cristóbal- 
1.2.44- Caserío Bekoetxe / Txorie –San Cristóbal- 
 
1.3- Bienes inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal 
 
1.3.1- Molino de Tribiskoerrota (3) –San Bartolomé- 
1.3.2- Landatxu (2) –Axpe- 
1.3.3- Casa Danborenea (3) –Axpe- 
1.3.4- Casa Ramona (3) –Axpe- 
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1.3.5- Casa Goitia (2) –Axpe- 
1.3.6- Estación de Sukarrieta (2) –Axpe- 
1.3.7- Casa Olaetxe (3) –Axpe- 
1.3.8- Villa Maria (2) –Axpe- 
1.3.9- Casa Landaberde (3) –Axpe- 
1.3.10- Chalet Kaujaro (2) –Axpe- 
1.3.11- Etxezuri (2) –Axpe 

1.3.12- Chalet Arkaitz-Gane (2) –Axpe- 
1.3.13- Torre Gordoniz (3) –Axpe- 
1.3.14- Caserío Motrollu (2) –Axpe- 
1.3.15- Casa Etxergane (3) –Axpe- 
1.3.16- Casa Mandagiliz-Etxerre (3) –Axpe- 
1.3.17- Depósito de Aguas de Bollegi (3) –Axpe- 
1.3.18- Mallonena (2) –Axpe- 
1.3.19- Caserío Telletxe (3) –Axpe- 
1.3.20- Molino Oñarte (3) –Axpe- 
1.3.21- Asilo Fundación Arrotegi (3) –Axpe- 
1.3.22- Casa Kurtzio-Aurre (3) –Axpe- 
1.3.23- Escuela de niñas (3) –Axpe- 
1.3.24- Chalet de Arguinzoniz (3) –Axpe- 
1.3.25- Casa Cural (1) –Axpe- 
1.3.26- Casa Consistorial (3) –Axpe- 
1.3.27- Casa Gomeza-Bidebarri (3) –Axpe- 
1.3.28- Escuela de niños (3) –Axpe- 
1.3.29- Frontón Cubierto de Axpe (3) –Axpe- 
1.3.30- Probaleku de Axpe (3) –Axpe- 
1.3.31- Frontón descubierto de Axpe (3) -Axpe- 
1.3.32- Pabellón del Tenis (3) –Axpe- 
1.3.33- Estación de Axpe (2) –Axpe- 
1.3.34- Calero de San Bartolome -San Bartolomé- 
1.3.35- Torre de Madariaga (1) –San Bartolomé- 
1.3.36- Villa Maria Eloisa (3) –San Bartolomé- 
1.3.37- Ermita de San Bartolomé (2) –San Bartolomé- 
1.3.38- Caserío Dorike (3) –San Bartolomé- 
1.3.39- Caserío Oliene (2) –San Bartolomé- 
1.3.40- Fuente de Madariaga (1) –San Bartolomé- 
1.3.41- Caserío Kanteruena (3) –San Bartolomé- 
1.3.42- Zefe Etxea (2) –San Bartolomé- 
1.3.43- Caserío Beotegi Goikoa (1) –Altamira- 
1.3.44- Frontón de Altamira (3) –Altamira- 
1.3.45- Iglesia de San Miguel (3) –Altamira- 
1.3.46- Residencia Zelaiondo (3) –San Cristóbal- 
1.3.47- Probaleku de Altamira (3) –Altamira- 
1.3.48- Chalet Bidebarri-Toki Alai (3) –Altamira- 
1.3.49- Molino de Beotegi (3) –Altamira- 
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1.3.50- Ermita de San Cristóbal (3) –San Cristóbal- 
1.3.51- Caserío Etxerre (3) –Altamira- 
1.3.52- Caserío Txukene (3) –Altamira- 
1.3.53- Caserío Apraizkoerrota (2) –San Bartolomé- 
1.3.54- Caserío Ugarane (3) –San Bartolomé- 
1.3.55- Casa Goikoetxe (3) –San Cristóbal- 
1.3.56- Caserío Osinbaltzaga Erdikoa (2) –San Cristóbal- 
1.3.57- Ermita de la Blanca o Parezzi (2) –San Cristóbal- 

 

2. Patrimonio Arqueológico 
 
2.1- Zonas Arqueológicas inscritas en el Registro de Bienes Culturales Calificados 
o Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco. 
 
2.1.27 - Dólmen de Añabusti (Estación Megalítica de Sollube) 

2.1.32 - Túmulo de Pakatene (Estación Megalítica de Sollube) 
 
2.2- Zonas declaradas de Presunción Arqueológica por la Comunidad Autónoma 
del País Vasco 
 
2.2.1 - Torre de Gordoniz (A) 
2.2.2 - Ermita de San Mamés de Matategi (A) 
2.2.5 - Iglesia de Santa María de Busturia (B) 
2.2.6 - Ermita-Humilladero del Sto. Cristo (A) 
2.2.7 - Ermita de San Bartolomé (A) 
2.2.8 - Caserío Mendeletxa/Mendelexeta (A) 
2.2.9 - Caserío Musategi (A) 
2.2.10 - Torre de Madariaga (A) 
2.2.11 - Ermita de San Miguel Arcángel (A) 
2.2.12 - Ferrería de Beotegi (D) 
2.2.13 - Casa Ugarene (A) 
2.2.14 - Caserío Olarreta (A) 
2.2.15 - Ferrería de Alarbin Goikoa (D) 
2.2.16 - Ferrería Celeta (D) 
2.2.17 - Ferrería Txarabiola (D) 
2.2.18 - Ferrería Arbe (D) 
2.2.19 - Caserío Apraiz Barrenengoa (A) 
2.2.20 - Caserío Apraiz Erdikoa (A) 
2.2.21 - Monolito de Zurbituaga (C) 
2.2.22 - Ermita de Parezi (B) 
2.2.23 - Túmulo de Mape (C) 
2.2.24 - Asentamiento de Mape I (C) 
2.2.25 - Asentamiento de Sollube Txikerra I (E) 
2.2.26 - Asentamiento de Sollube Txikerra II (E) 
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2.2.28 - Asentamiento de Añabusti (E) 
2.3.31 – Dolmen de Gomezkorta (C) 
2.2.33 - Ferreria Ferrerie (D) 
 
 
 
 
2.3- Zonas Arqueológicas propuestas para declarar como Monumento/Conjunto 
Monumental por la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
2.3.1 – Cueva de San Pedro 
2.3.4 - Cueva de Moruzillo (C) 
2.3.29 - Asentamiento de Pareo Landa (E) 
2.3.30 - Conjunto de Tribis Buru (E) 
2.3.34 - Cueva de Goikoetxe (en sistema Malloku, Pelontológico) 
 
2.4- Catálogo de Patrimonio Cultural e histórico-artístico. Yacimientos y elementos 
de interés arqueológico. 
 
2.4.1 - Yacimientos Arqueológicos. 
Cuevas 
2.4.1.1 - Moruzillo 
 
Yacimientos al Aire Libre 
2.4.1.2 – Cromlech de Sorbituaga 

2.4.2 - Zonas con Elementos de Interés Arqueológico 
2.4.2.1 – Caserío Apraiz-Erdikoa 
2.4.3 - Zonas con Instalaciones Proto Industriales 
2.4.3.1 – Molino de Motxiene 
2.4.3.2 – Ferrería de Olaerrota 
2.4.3.3 – Ferrería de Txarabiola 
2.4.3.4 – Ferrería de Alarbin-Goikoa 

 

6.6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS VARIABLES 

SOCIOECONÓMICAS 

 

6.6.1. Descripción General del Medio Urbano 
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Enclavado en la reserva de Urdaibai, el municipio de Busturia está situado en el 

Territorio Histórico de Bizkaia. Con una superficie de 19,6 Km² y una altitud de 15 

metros sobre el nivel del mar forma parte de la Comarca de Busturialdea.  

 

Según los datos del padrón municipal, la población de Busturia ascendía en el año 2003 

a 1.696 habitantes y a 1784 habitantes en 2009, distribuidos de forma desigual en cada 

uno de los barrios que conforman el municipio. 

 

La densidad poblacional se sitúa en los 91,02 hab/km², por debajo de la media comarcal, 

aunque se incrementa notablemente en el núcleo urbano y sustancialmente en época de 

vacaciones estivales. 

 

Distribución de la Población y Densidad Demográfica (2001) 

 

 HABITANTES DENSIDAD 
Bizkaia 1.122.637 506.3 
Gernika-Bermeo 44.110 155.2 
Busturia 1.662 84.8 

 

Distribución de la Población y Densidad Demográfica (2006) 

 

 HABITANTES HOMBRES MUJERES DENSIDAD 
Bizkaia     1.136.852 550.638 586.214 512,8 
Gernika-Bermeo   45.010 22.185 22.825 159,6 
Busturia 1.726 889 837 86,3 

 

Evolución de la Población 
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La evolución de la estructura de la población de Busturia refleja el progresivo 

envejecimiento de la misma producido en los últimos años. En la actualidad, Busturia 

posee una población más envejecida que en el año 1986, con una menor población 

joven (0-19) y una mayor población de (64 o más). 

 

 
 

En concreto, en el año 2001 la población joven de Busturia supone el 13,2% del total, 

14,1 puntos porcentuales menos que en el año 1986. Por el contrario, la población 

mayor tiene un peso en el municipio 5,9 puntos porcentuales más que en el año 1986. 

Respecto a la estructura de la población según el sexo, la proporción de sexos muestra 

una mayor presencia de hombres, que suponen en el año 2001 el 50,5% sobre el total de 

habitantes, mientras que las mujeres son el 49,4%. 

 

 
 

6.6.2. Medio Socioeconómico 

 

El territorio donde hoy se asienta Busturia ha desempeñado un papel relevante en la 

organización social y política, y en la dinamización económica del territorio histórico de 

Bizkaia. No en vano, a la sombra del Árbol de Gernika y ante la ermita de Santa María 

la Antigua -hoy Casa de Juntas- se celebraban las Asambleas del Señorío y el juramento 

de los Fueros por el Señor de Bizkaia. 

 



 

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

 

BP-1032-ISA-MEMO-BUSTURIA_R1  181  

El puerto de Bermeo fue en la edad media uno de los puntos de intercambio más 

importante del Cantábrico, aunque la actividad predominante hasta nuestros días ha sido 

la pesca de bajura (anchoa y bonito) y su industria conservera asociada. La zona de 

Gernika, por su parte, ha visto cómo se ha reducido la actividad agraria en favor de la 

industria. 

 

En la actualidad, la comarca cuenta con una población aproximada de 45.000 personas, 

de las que un 80% se concentra en las villas de Gernika y Bermeo, y mantiene una 

actividad económica basaba en los sectores metalúrgico, marítimo-pesquero y forestal, 

por una parte, y en el desarrollo de sus propios recursos (agricultura y ganadería), por 

otra.  

 

Junto a estas actividades, en la comarca se desarrolla un turismo centrado, sobre todo, 

en las playas, las villas históricas y en la red de alojamientos de turismo rural y hoteles 

dispersos por toda la zona. 

 

La industria y la agricultura han perdido peso en Busturialdea. Muchas fábricas armeras 

y metalúrgicas han quebrado, y la actividad agrícola apenas tiene peso en la comarca.  

 

En los últimos 20 años se han perdido el 69 % de los trabajos en explotaciones 

agropecuarias. En la misma medida han ido surgiendo casas rurales. En esta pérdida de 

peso de la actividad agraria centrada en torno al caserío, han proliferado de manera 

importante las explotaciones forestales de especies de rápido crecimiento.  

 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

 

Al igual que en el resto de Bizkaia, en URDAIBAI es el sector servicios el más 

importante. El porcentaje de población que trabaja en el mismo ha aumentado en los 

últimos años en detrimento de quienes lo hacían en los sectores secundario y primario. 

A pesar de que las personas empleadas en el sector primario son menos que las 
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ocupadas en la industria o en los servicios, URDAIBAI aún mantiene una tasa 

poblacional dedicada al desarrollo de los recursos de la comarca muy superior a la 

media del territorio histórico. 

 

Sector Primario: 

 

El 14% de la población que trabaja en la comarca de URDAIBAI lo hace en el sector 

primario -frente al 2% en Bizkaia-, en agricultura, ganadería, explotación forestal y 

pesca principalmente. Las explotaciones agrarias se caracterizan por su reducida 

extensión con un predominio de los cultivos destinados al autoconsumo y al ganado 

para la producción de leche y carne. La mayor parte del suelo -el 60%- se dedica a la 

explotación forestal de especies de crecimiento rápido. En relación a la pesca, cabe 

destacar que Bermeo acoge el 60% de las capturas que se desembarcan en Bizkaia. 

 

Sector Secundario: 

 

El sector industrial da empleo a prácticamente 3 de cada 10 personas que trabajan en 

URDAIBAI. El sector metalúrgico se concentra en la zona de Gernika donde tiene gran 

relevancia, junto a la industria de automoción radicada en Ajangiz y Forua. Pero 

también son reseñables las industrias vinculadas a los sectores pesquero (Bermeo), 

forestal (Muxika) y de construcción naval (Murueta). La única empresa de Busturia se 

ubica en el Sector Trébol. 

 

Sector Terciario: 

 

La mitad de la población ocupada trabaja en este sector. Los municipios con mayor 

actividad en el mismo son Gernika y Bermeo, donde están centralizados muchos 

servicios que atienden a toda la comarca. Dentro de este sector destaca la creciente 

actividad turística que en la época estival se desarrolla fundamentalmente en las playas 

y en la red de alojamientos de agroturismos y hoteles dispersos por toda la comarca. 
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Sectores de Actividad  BUSTURIA (Eustat 2001)

AGRICULTURA

3%

INDUSTRIA

30%

SERVICIOS

57%
CONSTRUCCIÓN

10%

 
Sectores de Actividad en Busturia. 

 

El anterior gráfico muestra de manera clara el carácter moderno de la estructura 

económica de Busturia, con un claro predominio del sector servicios, una mermada pero 

todavía presente Industria y con una actividad agropecuaria que aparece de manera casi 

simbólica. 
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7. UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS 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 BI-2235 de norte a sur, y parte de la BI-3123. 

 

 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) 
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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 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. 
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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. 
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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. 

 

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. 
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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 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. 
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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 necesidad de alternativas, deberá asegurar, cuanto menos, que la justificación 

ambiental de la alternativa elegida se realice con respecto a la alternativa de no 

intervención o “alternativa 0”, fundamentando ambientalmente dicha justificación en la 

mayor o menor contribución a la integración de criterios ambientales que promuevan un 

desarrollo sostenible y a la consecución de un elevado nivel de protección del medio 

ambiente, que permita limitar los impactos negativos significativos, y la adopción de 

medidas correctoras y/o compensatorias. 

 

9.1. DEFINICIÓN DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS 

CONSIDERADAS EN EL PRESENTE PLAN 

 

El PGOU no plantea la ocupación de suelo no urbanizable salvo la reubicación de la 

actividad industrial del ámbito “Trebol” en un único emplazamiento. En este sentido, el 

estudio previo considera distintas opciones para el desarrollo interno de las distintas 

unidades de actuación, reordenación de los núcleos rurales y de las dotaciones de 

infraestructuras. 

 

9.1.1. Suelo Urbano y Urbanizable 

 

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 próximos a 

los asentamientos urbanos, que son los siguientes: Babene, Gorritxikale, San Bartolomé, 

Bidetxe y Goldibar. 

 

Inicialmente se han analizado 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. 

 

Por otro lado, se ha considerado que se deben 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. 

Los suelos considerados con capacidad de desarrollos urbanos son los que están 

próximos al suelo urbano-urbanizable actual. 

 

ARTADI 

 

Se mantiene la delimitación vigente en las NNSS consolidando su edificabilidad y usos. 

 

AXPE 

 

Reduce su ámbito al eliminar de la delimitación del suelo urbano y urbanizable las 

zonas de nuevo desarrollo de Motroiu-azpi y todo el ámbito urbanizable de San 

Bartolomé. 

 

La nueva ordenación se limita a la colmatación de los vacíos internos del núcleo en las 

zonas de Etxezarre-Atxondo e Izpilueta. 
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ALTAMIRA - S.CRISTOBAL 

 

El núcleo con mayor extensión “clasificada” del municipio incorpora dos pequeños 

ámbitos urbanizables al objeto de completar dotaciones (San Miguel) y reformar la 

ubicación del ámbito “Trebol” y las riberas del río Mape trasladando la actividad a la 

zona de Sakonetas con acceso directo desde la BI-2235. 

 

El nuevo territorio que delimita el conjunto de Altamira-San Cristobal incorpora además 

parte del núcleo rural de Goldibar al ámbito urbano consolidado (OPU) sustituyendo la 

categoría del resto de suelo que se incorpora al suelo no urbanizable en la categoría A1-

Áreas de interés agrario, vegas. 

 

En términos generales, la propuesta reduce sustancialmente la superficie de suelo (OPU) 

urbano o urbanizable ampliándose el suelo rústico (A3; en las zonas de Motroiu-azpi y 

San Bartolome y A1; en la zona de Goldibar). Las incorporaciones al suelo OPU se 

concretan en las nuevas delimitaciones de parte de los núcleos rurales (NR) de Goldibar, 

Babene y la delimitación del sector de Sakonetas. 

 

Por último y al objeto de someterlo a la consideración ciudadana, la actual corporación 

municipal propone como alternativas: 

 

- La reordenación del ámbito de Presape limitando su desarrollo a la 

construcción de 40 viviendas en un reducido ámbito urbano no consolidado 

junto al Área 15.Lotu-Leku. La alternativa urbanística planteada, se adecua a 

las exigencias hidráulicas de la regata Mape y permite preservar las actuales 

riberas y minimizar los riesgos de inundación de toda la zona. 

 

La adopción de esta alternativa supondría la desclasificación de un ámbito que dispone 

de planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente (Plan Parcial), P.A.U. y la 

eliminación de, al menos, 40 viviendas de la cantidad prevista hasta ahora para la zona 
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En cualquier caso la ordenación definitiva del ámbito de Presape se someterá a la 

resolución del problema de inundabilidad del ámbito de San Kristobal. 

 

9.1.2. Infraestructuras 

 

Referente al Sistema de Red ferroviaria, la vía de Euskotren, tramo Amorebieta-Bermeo 

se propone el desdoblamiento de la red. 

 

Respecto a la carretera comarcal BI-2235 indica que se debe dar una solución a su 

trazado actual la cual atraviesa la zona urbana, dado que existe gran tráfico pesado, el 

cual en su mayoría proviene del puerto de Bermeo a los diferentes puntos del nuestro 

territorio. 

 

 RED FERROVIARIA 

 

La Red Ferroviaria de Euskotren, línea Bermeo- Amorebieta cuenta en el municipio de 

Busturia con tres apeaderos, denominados San Kristobal, Axpe e Itxasbegi. Dada la 

estructura de los asentamientos urbanos del municipio de forma descentrada hace que 

exista una movilidad interna con la red ferroviaria existente ya que las paradas obedecen 

prácticamente a una parada por núcleo de asentamiento. 

 

Se debe tener en cuenta la barrera arquitectónica que se produce con el trazado del 

ferrocarril, porque divide el territorio en dos puntos, dificultando su accesibilidad de un 

lado al otro del territorio. 

 

Referente a la red ferroviaria, se considera que no hay alternativa posible, el trazado 

actual parece adecuado, así mismo los puntos donde se encuentran las tres paradas de la 

red ferroviaria del municipio, puesto que obedecen prácticamente a los tres 
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asentamientos o núcleos urbanos que se desarrollan en el municipio posibilitando 

aumentar de forma notable la frecuencia de los trenes. 

 

Sin embargo el desdoblamiento del trazado actual, aun cuando aumenta la banda de 

protección de la vía ferroviaria es una mejora sustancial a las posibilidades de movilidad 

con transporte público interno del municipio y con los municipios cercanos al mismo. 

 

El desdoblamiento permitiría mantener los apeaderos existentes en su ubicación actual. 

 

Sin embargo la barrera urbanística forma una banda más ancha y con mayores 

dificultades para atravesarla. 

 

Por lo tanto, se trata de desdoblar el trazado actual proponiéndose que determinados 

tramos puedan soterrarse y de esta forma se conseguiría una mayor permeabilidad en el 

territorio, frente al Cº Santarena y la zona de Abiña. 

 

Este trazado del tren en parte soterrado permitiría que el municipio de Busturia tuviera 

una mayor relación con la ría de Mundaka su hábitat más interesante. 

 

 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.  

 

La solución del problema depende 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 sería la mejor solución al problema, ya que la mayoría del tráfico pesado se 
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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 4 alternativas ya descritas anteriormente en el apartado 4.5. 

 

9.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS PARA VALORAR LAS 

DIFERENTES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

 

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 

propuestas planteadas 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 
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10. Patrimonio Cultural 

11. Incremento del Consumo de Recursos y generación de residuos. 

 

9.3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

9.3.1. 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  
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 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) 

 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) 

 

9.3.2. 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. 
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- 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. 

 

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. 
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 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. 

 Compromiso municipal con la vivienda con algún tipo de protección. Utilización 

de las plusvalías para la adquisición de patrimonio público de vivienda/suelo. 

 Apuesta por un control público de la gestión urbanística. 

 

9.3.3. 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. 
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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. 

 

9.3.4. 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 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. 
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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. 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. 
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10. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

DERIVADOS DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL 

 

10.1. METODOLOGÍA 

 

10.1.1. Identificación de impactos 

 

El desarrollo de la ordenación prevista en el presente revisión del PGOU  trae consigo 

una serie de acciones que implican impactos En primer lugar se identificaran las 

alteraciones que se producen sobre el medio físico, debido a las acciones derivadas de 

las determinaciones del Plan revisando los diferentes factores o vectores ambientales 

susceptibles de verse alterados. 

 

La identificación de Impactos ambientales se realiza mediante el cruce de las 

informaciones elaboradas en capítulos anteriores en relación al Proyecto (y sus 

acciones) y al medio sobre el que se produce. 

 

Para cada uno de las variables estudiadas, la identificación de Impactos supone: 

 

 Describir justificadamente el impacto eventualmente producido por las 

acciones de proyecto sobre el elemento considerado. 

 Diferenciar el signo global del impacto producido (Positivo o Negativo). 

 

10.1.2. Valoración de Impactos 

 

En segundo lugar, se realizará una caracterización de los impactos generados de acuerdo 

a los atributos o conceptos técnicos definidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. 
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El proceso concluye con la valoración de los impactos detectados y su clasificación de 

acuerdo a la terminología del mismo Real Decreto 

 

Para la caracterización de los impactos, se han seguido los siguientes criterios: 

Intensidad 

 Notable: aquel que se manifiesta como modificación del medio ambiente, de los 

recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que 

produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos; 

se excluyen por tanto los efectos mínimos. 

 Mínimo: aquel que puede demostrarse que no es notable. 

 

Carácter 

 Positivo: Cuando la alteración producida respecto al estado inicial resulta 

beneficiosa. 

 Negativo: Cuando la alteración producida respecto al estado inicial resulta 

perjudicial. 

 

Tipo 

 Directo: Cuando algún elemento o proceso del medio es directamente afectado 

por la alteración. 

 Indirecto: Cuando los efectos producidos por una actuación se manifiestan como 

resultado de una serie de procesos. 

 

Efecto 

 Simple: aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo 

modo de acción es individualizado. 

 Acumulativo: aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad. 
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 Sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el 

efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el 

tiempo la aparición de otros nuevos. 

 

Persistencia 

 Temporal: Cuando el tiempo desde que se produce la alteración hasta que cesa, 

puede ser medido. 

 Permanente: Cuando la alteración es continúa en el tiempo. 

 

Reversibilidad 

 Reversible: Cuando es posible un retorno a la situación inicial. 

 Irreversible: Cuando la alteración es tal, que sin la intervención humana es 

imposible la vuelta a la situación inicial. 

 

Recuperabilidad 

 Recuperable: Cuando tras producirse una alteración es posible la vuelta a la 

situación inicial, bien de forma natural o por aplicación de medidas correctoras. 

 Irrecuperable: No es posible la vuelta a la situación inicial ni siquiera con la 

aplicación de medidas correctoras. 

 

Momento (periodo en el que se manifiesta la alteración) 

 Irregular: Cuando el momento en que se producirá el impacto, no es previsible. 

 Periódico: aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y 

continua en el tiempo. 

 Continuo: Cuando los efectos se presentan de forma invariable 

 Discontinuo: Cuando los efectos no se manifiestan de forma constante. 
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Extensión 

 Localizado: Cuando el área susceptible de ser afectada se puede delimitar 

 Extensivo: Cuando el área de influencia no puede ser delimitado, ya sea por las 

condiciones del terreno o por la naturaleza del elemento impactado. 

 

Valoración de impactos 

El último paso en este proceso de evaluación es la valoración de impactos, que se 

justifica en base a: 

 Los valores ecológicos, estético-paisajísticos, culturales y productivos que han 

sido asignados a las variables ambientales en los capítulos contenidos en el 

estudio del medio. 

 La caracterización de cada impacto para cada una de las variables consideradas. 

 

Según lo establecido en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (R.D. 

1131/1988), se han clasificado los impactos en: 

 IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es 

inmediata tras el cese de la actividad y no precisa prácticas protectoras o 

correctoras. 

 IMPACTO AMBIENTAL MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa 

prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 IMPACTO AMBIENTAL SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las 

condiciones del medio exige la adecuación de prácticas protectoras o correctoras 

y en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un periodo de 

tiempo dilatado. 

 IMPACTO AMBIENTAL CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al 

umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas protectoras o correctoras. 
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Expresión de Resultados 

 

El resultado de la valoración de Impactos se presenta gráficamente a través de una 

matriz de valoración. 

 

10.2. EFECTOS AMBIENTALES DE LAS PROPUESTAS Y ACTUACIONES 

DEL AVANCE. VALORACIÓN 

 

10.2.1. Ocupación de Suelo y Cambios de Uso de Suelo 

 

El crecimiento planteado en el planeamiento del municipio de Busturia, presenta una 

serie de acciones de ocupación de suelo, destinadas a acoger viviendas, nuevas 

actividades económicas, etc. consumen suelo, recurso limitado y no renovable que 

representa el soporte de muchos de los recursos naturales de un territorio.  

 

En este sentido 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.  

 

De esta manera se pretende ocupar los espacios vacantes y urbanos de vocación, no 

gestionados en el vigente PGOU y frenar el excesivo consumo de suelo mediante una 

mayor edificabilidad. 

 

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, 
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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. 

 

Por tanto el grado de ocupación propuesto se considera como un impacto, notable, 

negativo, directo, simple, permanente, localizado, irreversible, recuperable, continúo 

por lo que el impacto se considera MODERADO. 

 

10.2.2. Afección a Zonas Ambientalmente Sensibles 

 

En lo referido a la posible afección a zonas ambientalmente sensibles, se diferencia 

entre la reserva de suelo para uso residencial y la reserva de suelo para el desarrollo de 

actividades económicas: 

 

Respecto a la reserva de suelo destinada a uso residencial la revisión del PGOU 

contempla crecimiento únicamente en suelo urbano consolidado de modo que no se 

producirá ningún impacto sobre zonas ambientalmente sensibles. 

 

Respecto a la dotación de suelo para el desarrollo de actividades industriales, se delimita 

el nuevo sector urbanizable S.3 Sakonetas (0,8 Ha) para la promoción de actividades 

productivas y sobre todo servicios especializados de enfoque terciario. Dicho desarrollo 

no se enmarca dentro de ninguna ambientalmente sensible. 

 

Respecto a la ZEC de la Red fluvial de Urdaibai, ninguno de los desarrollos previstos se 

sitúa sobre el mismo, no obstante la delimitación del área destinada a acoger los usos de 

actividades económicas se solapan con la delimitación cartografiada. Indicar 

nuevamente que en ningún caso se daría la colmatación total de la superficie establecida 
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respetando en todo momento los retiros establecidos, así como desde el planeamiento 

urbanístico se adoptarán las medidas necesarias para que los vertidos, directos o 

indirectos se realicen en las condiciones necesarias para preservar la integridad del 

ecosistema que representa la Red Fluvial de Urdaibai. 

 

Respecto a la ordenación del suelo no urbanizable, indicar que el PGOU adopta el 

modelo de ordenación previstos en los instrumentos de ordenación territorial, esto es el 

Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Además se 

establecen categorías de especial protección para aquellas áreas de especial interés. 

 

Por tanto, se considera que las actuaciones del Plan no suponen la afección directa a 

ninguno de los elementos de mayor valor de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, y se 

posibilita nuevos desarrollos urbanísticos desde un consuno de suelo sostenible por lo 

que el impacto se considera COMPATIBLE.  

 

10.2.3. Afección a Vegetación 

 

La alteración de la cubierta vegetal producida durante la fase de construcción de las 

viviendas y área de actividades económicas, genera un impacto propiciado por el 

desbroce, despeje y retirada de la tierra vegetal. 

 

La reserva de suelos destinada a acoger las actividades económicas previstas en la 

revisión del PGOU se corresponden en su totalidad con la unidad de vegetación prados 

y cultivos atlánticos.  

 

Para los suelos destinados a la reserva de suelo establecida para acoger el crecimiento 

residencial está unidad se ve afectada en menor medida ya que las unidades de 

ejecución previstas se desarrollan apoyadas en los núcleos urbanos existentes, donde la 

vegetación predominante es la asociada a la unidad ruderal-nitrofila., no afectándose por 
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tanto a especies de mayor valoración, escasas en un municipio donde las explotaciones 

forestales abarcan la mayor parte del territorio. 

 

Indicar la coincidencia de la delimitación cartográfica del hábitat de interés comunitario 

6510, Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis), formado por densos herbazales, dominados por gramíneas altas y vivaces, 

con la totalidad de los prados u cultivos afectados por los desarrollos previstos. 

 

El efecto del impacto estudiado sobre la vegetación es un impacto, mínimo negativo, 

directo, simple, permanente, localizado, reversible, recuperable, continuo por lo que el 

impacto se considera COMPATIBLE. 

 

El PGOU asegurará la protección de la población de Ilex aquifolium (Acebo), especie 

catalogada “De interés especial” en el catálogo de flora amenazada de la CAPV. 

 

10.2.4. Afección a Fauna 

 

Las unidades de vegetación afectadas por los nuevos desarrollos en general no presentan 

potencial presencia de especies de especial interés naturalístico, no obstante tal y como 

se ha descrito con anterioridad a lo largo del presente estudio el municipio de Busturia 

ha sido definida como un Área de Interés Especial para aves, quirópteros, mamíferos, 

reptiles y anfibios en el marco de su pertenencia a la reserva de la biosfera de Urdaibai. 

 

En lo que al visón europeo se refiere, indicar que la totalidad de la red fluvial del 

municipio, representa un área de Interés Especial, según lo establecido en el Decreto 

Foral 118/2006, de 19 de Junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Visón 

Europeo en el Territorio Histórico de Bizkaia, por tanto el PGOU tendrá en cuenta lo 

estipulado en dicho decreto. 

 



 

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

 

BP-1032-ISA-MEMO-BUSTURIA_R1  211  

PGOU atenderá a lo señalado en el informe preceptivo del Departamento de Agricultura 

de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 

Por tanto el impacto se considera de intensidad mínima, negativa, directo, simple, 

permanente, localizado, reversible, recuperable, continua siendo su valoración 

COMPATIBLE. 

 

10.2.5. Afección Sectorial Agraria 

 

La mayor parte de los desarrollos urbanísticos previstos supondrán pérdida de suelo y 

cobertura vegetal si bien las zonas previstas para acoger el crecimiento residencial 

afecta a suelos integrados en un entorno urbano con baja capacidad de uso agrario.  

 

Respecto a la reserva de suelo para actividades económicas afecta a suelos con una 

capacidad de uso elevada, actualmente ocupada por pastizales.  

 

Por tanto el impacto se considera de intensidad mínima, negativa, directo, simple, 

permanente, localizado, reversible, recuperable, continua siendo su valoración 

MODERADO. 

 

10.2.6. Afección a la Calidad de las Aguas Superficiales 

 

Según las determinaciones establecidas para las zonas de protección de márgenes de la 

red fluvial P4, establecidas en el artículo 93 del PRUG, en la redacción del presente 

Avance se ha establecido, a efectos urbanísticos, una banda de protección general de 

terreno mínima de 25 metros a lo largo de los cauces del municipio en cada una de sus 

márgenes, a excepción del río Golako donde la citada banda se ha delimitado a 30 

metros. 
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Una vez ajustadas dichas franjas al cartográfico y parcelario actual se observan 

diferencias con la delimitación establecida en el PRUG, y cuya afección ha sido con 

anterioridad descrita. 

 

Ninguna de las actuaciones propuestas se sitúa dentro de los retiros máximos 

establecidos respecto a la red fluvial del municipio. 

 

Por tanto indicar que el impacto por tanto se considera Compatible, teniendo en cuenta 

que además que el ordenamiento velará por la preservación de estos ecosistemas tan 

frágiles. 

 

El aumento de la población de Busturia, tras el desarrollo urbanístico previsto en el 

presente Plan, demandara unas necesidades sanitarias que deberán garantizarse. Dado 

que aumenta el número de viviendas, se originará un incremento en el consumo de 

recursos naturales que sacien las necesidades sanitarias y de abastecimiento de agua. 

 

Una vez concluidos los desarrollos urbanísticos previstos en el Avance del Plan se 

generara un incremento en el consumo de agua y un incremento del vertido de aguas  

residuales generado en las viviendas e actividades económicas implantadas, vertido que 

puede incluirse en el clasificado como aguas fecales.  

 

Estás serán conducidas al colector de fecales del municipio desde donde se evacuarán al 

Sistema General de Saneamiento para su tratamiento. 

 

Dado que en la actualidad el municipio dispone de las infraestructuras de 

abastecimiento y saneamiento necesarias, el impacto se considera COMPATIBLE. 

 

10.2.7. Afección a la Calidad de las Aguas Subterráneas 
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El mayor riesgo potencial para la calidad de las aguas subterráneas radica en los 

procesos de alteración antropogénica, tales como, procesos constructivos, vertidos 

incontrolados de aguas residuales urbanas e industriales, etc. Busturia presenta una 

vulnerabilidad de acuíferos bastante definida, con niveles altos en los cursos de la red de 

drenaje. 

 

El grado de afección sobre las aguas subterráneas dependerá de las acciones que se 

realicen próximas a estas áreas, sobre todo las dirigidas a la creación del sector de 

actividades económicas que se ubica en zonas con vulnerabilidad de acuíferos alta - 

muy alta.  

 

El impacto es negativo notable, directo, acumulativo, sinérgico, reversible, recuperable 

y localizado, se valora como MODERADO. 

 

10.2.8. Afección por Riesgo de Inundabilidad 

 

Existen riesgos asociados a la inundabilidad de la totalidad de la red hídrica del 

municipio de Busturia, con periodos de retorno de avenidas a 10, 100 y 500 años (Plan 

Integral de Prevención de Inundaciones de la CAPV y documentos de desarrollo). 

 

Por tanto la totalidad de desarrollos existentes en áreas próximas a los márgenes 

fluviales de la red hidrográfica del municipio se identifican como conflictivos respecto 

al riesgo de inundación, con especial atención a los desarrollos previstos en las 

márgenes de los ríos Mape y Amunategi a su paso por el municipio de Busturia. 

 

A este respecto, el desarrollo de los Sectores de la zona de Presape, Trebol y Lotu-Leku 

en el entorno del arroyo Mape cuentan con un ordenamiento pormenorizado que 

definirá su edificabilidad atendiendo a la normativa del PTS de Ordenación de Ríos y 

Arroyos y en todo caso, fuera de la Zona de Flujo Preferente. 
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Siempre y cuando la ordenación territorial propuesta integre los criterios de uso  del 

suelo en función de su grado de inundabilidad, cuyo objetivo es 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, el 

impacto se considera COMPATIBLE. 

 

Cabe considerar que para el resto de cauces que surcan el municipio no se dispone de 

datos relativos a la inundabilidad, por tanto en cualquier actuación próxima  a los 

cauces, se  elaborarán los correspondientes Estudios Hidráulicos que indique la 

Dirección de Aguas del Gobierno Vasco. 

 

10.2.9. Afección por la Presencia de Suelos Contaminados 

 

Las diferentes actividades que ha soportado el suelo, han contribuido a la degradación 

del mismo y han limitado su desarrollo futuro de una forma sostenible. 

 

Tras consultar el Inventario de Suelos con Actividades Potencialmente Contaminantes 

del suelo, elaborado por el IHOBE, se observa que existen varios emplazamientos 

catalogados en el municipio de Busturia, si bien no se prevé desarrollo alguno sobre 

ellos. 

 

Por tanto y atendiendo a lo establecido en el artículo 17.b de la Ley 1/2005, de 4 de 

Febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo corresponderá al 

órgano ambiental de la Comunidad Autónoma declarar la calidad del suelo, que 

determine la compatibilidad del suelo con los usos futuros previstos en los Proyectos de 

Ejecución de movimientos de tierras en un emplazamiento que hubiera soportado una 

actividad o instalación potencialmente contaminadora del suelo y que en la actualidad se 

encuentre inactivo. 
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Además indicar que según lo establecido en el citado artículo cualquier cambio de 

calificación de un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación 

potencialmente contaminante se verá sometido a las determinaciones establecidas en la 

Ley 1/2005. 

 

El hecho de aportar soluciones que permitan reparar los daños causados, de forma que 

se recupere el suelo para las futuras generaciones se considera una vez se obtengan las 

perceptivas Declaraciones de Calidad del Suelo como positivo, directo, simple, 

temporal, localizado, reversible, continuo por lo que el impacto se considera 

COMPATIBLE. 

 

10.2.10. Calidad Atmosférica y Ruido 

 

Una vez concluidos los desarrollos urbanísticos previstos en el Plan, dado que aumenta 

el número de viviendas y se potencia el desarrollo de actividades económicas se 

originará un incremento en el nivel de ruido del entorno producido especialmente por el 

aumento de circulación de vehículos. 

 

La carretera comarcal BI-2235, que atraviesa los tres núcleos urbanos de Busturia y que 

constituye la única salida de vehículos  pesados, desde el Puerto de Bermeo hacia 

cualquier punto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, presenta una intensidad de 

tráfico elevada y fuente generadora de contaminación atmosférica y acústica. La 

solución de este foco contaminante depende del Plan de Carreteras del T.H. de Bizkaia 

y de la construcción de los túneles de Sollube, que eliminarían la mayoría del tráfico 

pesado hacia Bilbao a través de dicha infraestructura, y por tanto los niveles de ambos 

contaminantes disminuirán notablemente. 

 

Por tanto el impacto se considera negativo, directo, simple, permanente, reversible y 

recuperable, no obstante se estima que los niveles de ruido que actualmente soportan los 

vecinos de Busturia, originados fundamentalmente por el emisor que representa dicha 
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carretera comarcal no se verán incrementados de forma significativa considerándose el 

impacto como COMPATIBLE. 

 

Por otro lado, el crecimiento residencial e industrial originará una demanda energética 

que deberá garantizarse. 

 

Desde el punto de vista energético, la demanda de la nuevas viviendas avanzarán hacia 

una edificación que impulse el uso de energías renovables y reduzca el impacto 

ambiental, al objeto de desarrollar un modelo de ciudad que aúne criterios urbanísticos 

con criterios de eficiencia energética y medioambiental. 

 

El impacto sobre la calidad del aire como consecuencia de las actuaciones previstas en 

el presente Avance,  se deberá fundamentalmente al incremento en la emisión de 

contaminantes a la atmósfera,  producido especialmente por el tráfico de vehículos, 

dado que su número se verá incrementado con respecto al actualmente existente. 

 

Los valores de emisión e inmisión estimados serán muy inferiores a los límites 

establecidos por la normativa vigente. El impacto se considera negativo, directo, 

acumulativo, sinérgico, reversible, recuperable y localizado, se valora como 

COMPATIBLE. 

 

10.2.11. Incremento de la Contaminación Lumínica 

 

Los desarrollos urbanísticos demandan unas necesidades de uso de luz artificial durante 

la noche, cuya reflexión y difusión, provocada por el mal apantallamiento, en los gases 

y partículas del aire provocan el fenómeno conocido como contaminación lumínica 

El impacto es negativo, directo, acumulativo, temporal, localizado, reversible y 

recuperable, se valora como COMPATIBLE. 
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10.2.12. Incremento de la Generación de Residuos 

 

El aumento de la población y de potenciales actividades económicas originará un 

incremento en la generación de residuos. 

 

Todos estos residuos se gestionarán de acorde con los principios jerárquicos de  gestión 

establecidos en Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y normativas específicas que 

les sean de aplicación, así como en los planes de gestión integrales establecidos. 

El impacto sobre el medio será negativo, directo, simple, permanente, localizado, 

reversible y recuperable, no obstante teniendo en cuenta que actualmente el municipio 

de Busturia dispone de la infraestructura necesaria, una vez adaptada a la futura 

demanda, para acometer las diferentes recogidas, el impacto, se considera 

COMPATIBLE. 

 

10.2.13. Incremento del Consumo de Recursos 

 

El aumento de la población de Busturia, tras el desarrollo urbanístico previsto, así como 

el potencial desarrollo de nuevas actividades económicas, demandara unas necesidades 

energéticas y de abastecimiento de agua que deberán garantizarse. 

 

Desde el punto de vista energético, la demanda de las nuevas viviendas y actividades 

avanzarán hacia una edificación y modelos productivos que impulse el uso de energías 

renovables y reduzca el impacto ambiental, al objeto de desarrollar un modelo de ciudad 

que aúne criterios urbanísticos con criterios de eficiencia energética y medioambiental. 

El impacto es negativo, directo, acumulativo, sinérgico, reversible, recuperable y 

localizado, se valora como COMPATIBLE 

 

En lo referente al abastecimiento de agua, Busturia se abastece de la red general de 

distribución de aguas del Consorcio de Aguas de Busturialdea, además de una serie de 

captaciones locales de muy relativa capacidad. 
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Así pues la reserva hídrica se presume suficiente para acoger los nuevos crecimientos 

previstos. El impacto es negativo, directo, acumulativo, sinérgico, reversible, 

recuperable y localizado, se valora como COMPATIBLE 

 

10.2.14. Alteración del Paisaje 

 

La construcción de nuevas viviendas así como zonas de áreas de actividades 

económicas produce un impacto visual en la zona durante el período de obras y durante 

el periodo de explotación.  

 

Los desarrollos previstos en el presente Avance pretenden colmatar los asentamientos 

residenciales tradicionales vacíos, intentando ocupar en la medida que se pueda la 

menor superficie del territorio y de esta forma modificar el paisaje lo menos posible. 

 

La conservación del paisaje representa uno de los objetivos básicos a la hora de integrar 

cualquier actuación bajo criterios de sostenibilidad en el planeamiento territorial y 

urbanístico de cualquier ámbito.  

 

El impacto se considera negativo de intensidad, directo, simple, temporal, localizado, 

irreversible, recuperable y continuo siendo su valoración MODERADO. 

 

10.2.15. Afección al Patrimonio Cultural 

 

Ninguno de los nuevos desarrollos se propone directamente sobre elementos 

catalogados o inventariados. 

 

Además, el Avance ya recoge la ubicación de todos los elementos de interés cultural y 

entre los objetivos específicos del Modelo propuesto se incluye: “Adoptar las medidas 
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de protección necesarias en orden a la conservación del patrimonio arquitectónico y 

arqueológico”. Por lo que el impacto sobre este aspecto se considera POSITIVO. 

 

10.2.16. Afección a la Movilidad 

 

El diseño de la totalidad de las ciudades ha seguido una pauta de asignación de usos 

según el grado de accesibilidad a los terrenos, hoy en día, se han de fomentar estructuras 

urbanas compactas que posibiliten la disminución de movimientos innecesarios. 

En este sentido, el PGOU plantea la concentración de los nuevos sectores residenciales, 

entorno a los núcleos urbanos principales, donde además existe una propuesta viaria 

principal   que se complementa con los niveles: 

 

1 “Calles peatonales. Paso controlado de vehículos”  

2 “Travesía en zonas de coexistencia modal centros urbanos y calles residenciales 

 

Así mismo, el plan de movilidad sostenible de Busturia, establece entre otras 

actuaciones el plan ciclable y la red peatonal capaces de salvar los elementos 

estructurantes del municipio y que permitan conectar los diferentes espacios públicos 

existentes y pretendidos en el ámbito estudiado. 

 

Del mismo modo se propone la potenciación del transporte público (ferrocarril y 

autobús) existente en Busturia. 

 

El impacto se considera negativo de intensidad mínima, directo, simple, acumulativo, 

temporal, localizado, reversible, recuperable y continuo siendo su valoración 

MODERADO. 

 

10.2.17. Impacto Global 
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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 el PGOU, es COMPATIBLE. 

 

10.3. EFECTOS AMBIENTALES DERIVADOS DE LA RESERVA DE SUELO 

PARA LA RED FERROVIARIA  

 

El Plan Territorial Sectorial de la red Ferroviaria en la CAPV así como el Plan 

Territorial Parcial del Área funcional de Gernika Markina, proponen una serie de 

actuaciones en el ramal de ferrocarril Gernika - Bermeo, entre las que se encuentra el 

desdoblamiento del tramo San Kristobal- Sukarrieta (Pk 21+250 y Pk 23+904) tramo 

que en parte discurre por el término municipal de Busturia. En la siguiente imagen se 

muestra la propuesta de actuaciones en el ramal Gernika Bermeo. 
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Si bien el proyecto se encuadra en un ámbito de decisión supramunicipal, resulta 

necesario y conveniente que el PGOU de Busturia lo considere. En este contexto el 

PGOU realiza una reserva de suelo en el margen del trazado ferroviario que pretende ser 

desdoblado. 

 

El presente 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, 
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correctoras o compensatorias que se consideren necesarias, que además, como 

consecuencia de la cual pudiera ser necesario realizar una revisión del PGOU. 

 

10.3.1. Ocupación de Suelo y Cambios de Uso de Suelo 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el desdoblamiento de la línea de ferrocarril 

conllevará ocupación de suelo, si bien en la actualidad se desconoce la superficie 

concreta que un proyecto de esta magnitud pudiera afectar. 

 

Por tanto el grado de ocupación propuesto se considera como un impacto, notable, 

negativo, directo, simple, permanente, localizado, irreversible, recuperable, continúo 

por lo que el impacto se considera MODERADO. 

 

10.3.2. Afección a Zonas Ambientalmente Sensibles 

 

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: 

 

Hábitats de interés comunitarios, se atraviesan zonas cartografiadas como Estuarios y 

Prados pobres de siega de baja altitud. 

 

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. 

 

Se considera que las citadas afecciones deberán ser evaluadas por el órgano competente 

en la gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
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Por tanto, se considera que las actuaciones descritas sobre el trazado ferroviario 

supondrían un impacto, notable, negativo, directo, simple, permanente, localizado, 

irreversible, recuperable, continúo por lo que el impacto se considera SEVERO. 

 

10.3.3. Afección a Vegetación 

 

La reserva de suelos destinada a acoger el desdoblamiento de la red ferroviaria se 

corresponden con las siguientes unidades de vegetación: Encinar Cantábrico, Fase 

juvenil o degradada de robledales acidofilos, Aliseda cantábrica, Prados y cultivos 

atlánticos, Vegetación de marismas y Plantaciones forestales. 

 

Por tanto, se considera un impacto, notable, negativo, directo, simple, permanente, 

localizado, irreversible, recuperable, continúo por lo que el impacto se considera 

MODERADO. 

 

10.3.4. Afección a Fauna 

 

La presencia de maquinaria, obreros y personas pueden asustar a la fauna autóctona, 

llegando a acostumbrarse a la presencia humana una vez pasada la fase de obras. 

 

Las unidades de vegetación afectadas por el desdoblamiento del trazado presentan 

especies de especial interés naturalístico, viéndose afectados tanto una ZEC como una 

ZEPA, motivo por el cual es previsible que exista un impacto sobre la fauna que deberá 

ser analizado en posteriores fases. 

 

Por tanto, se considera un impacto, notable, negativo, directo, simple, permanente, 

localizado, irreversible, recuperable, continúo por lo que el impacto se considera 

MODERADO. 
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10.3.5. Afección Sectorial Agraria 

 

El desdoblamiento del trazado ferroviario supondría una pérdida de suelo y cobertura 

vegetal, afectando a suelos con una capacidad de uso elevada como son los prados y las 

tierras de labor. 

 

Por tanto, se considera un impacto, notable, negativo, directo, simple, permanente, 

localizado, irreversible, recuperable, continúo por lo que el impacto se considera 

MODERADO. 

 

10.3.6. Afección a la Calidad de las Aguas Superficiales 

 

El desdoblamiento del trazado ferroviario no implica afección alguna a la calidad de las 

aguas superficiales, que únicamente podrían verse afectadas durante la fase de obras, si 

bien a falta de una mayor definición de las mismas las obras de construcción de 

infraestructuras lineales consisten mayoritariamente en la realización de movimientos 

de tierras, por lo que a priori no tienen gran capacidad de afección a las aguas 

superficiales. 

 

Por tanto, se considera un impacto, mínimo, negativo, directo, simple, permanente, 

localizado, irreversible, recuperable, continúo por lo que el impacto se considera 

MODERADO. 

 

10.3.7. Afección a la Calidad de las Aguas Subterráneas 

 

El mayor riesgo potencial para la calidad de las aguas subterráneas radica en los 

procesos de alteración antropogénica derivadas de las obras de desdoblamiento, las 

zonas por las que transcurre el trazado cuentan con una vulnerabilidad de acuíferos 

media - alta. 
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El impacto es mínimo, negativo, directo, acumulativo, sinérgico, reversible, recuperable 

y localizado, se valora como MODERADO. 

 

10.3.8. Afección por Riesgo de Inundabilidad 

 

Existen riesgos asociados a la inundabilidad de la totalidad de la red hídrica del 

municipio de Busturia, con periodos de retorno de avenidas a 10, 100 y 500 años (Plan 

Integral de Prevención de Inundaciones de la CAPV y documentos de desarrollo). Por 

tanto y en la medida en que el trazado ferroviario atraviesa el cauce de los arroyos Axpe 

y Mape, también atraviesa zonas inundables. 

 

Por lo tanto el impacto derivado se considera negativo, indirecto, acumulativo, 

sinérgico, reversible, recuperable y localizado, se valora como MODERADO. 

 

10.3.9. Afección por la Presencia de Suelos Contaminados 

 

Se comprueba que el trazado del ferrocarril no discurre por ninguna parcela incluida en 

el Inventario de Suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones 

potencialmente contaminantes de la calidad del suelo ni tampoco en el Borrador de 

actualización del mismo. 

 

De modo que no se deriva impacto alguno por este aspecto. Sin embargo debe 

considerarse que las Terminales y estaciones de Ferrocarril (CNAE 93:63.211), se 

encuentran incluidas en el listado de actividades e instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo incluidas en el Anexo II de la Ley 1/2005, de 4 de Febrero para 

la prevención y la corrección de la calidad del suelo, aspecto que debe ser considerado 

en el caso en el que el proyecto de desdoblamiento implique alguna actuación sobre las 

mismas (desmantelamiento, movimientos de tierras, cambios de uso…). 
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10.3.10. Calidad Atmosférica y Ruido 

 

El desdoblamiento de la red ferroviaria a su paso por el Término de Busturia, implica un 

aumento de la capacidad de la misma y por lo tanto pudiera darse un aumento del tráfico 

ferroviario. Dicho hipotético aumento conlleva un aumento de los niveles sonoros y del 

consumo energético derivado del tráfico ferroviario. Si bien existe una relación directa 

entre el aumento del transporte ferroviario y la disminución del transporte por carretera, 

siendo este último como norma general, causante de impactos mayores que el transporte 

ferroviario. 

 

Por tanto el impacto se considera que el desdoblamiento ferroviario no implica impacto 

negativo en lo que a la calidad atmosférica se refiere, incluso pudiendo considerarse un 

impacto positivo, por la posible reducción del transporte por carretera, tal y como se ha 

indicado anteriormente. 

 

10.3.11. Incremento de la Contaminación Lumínica 

 

A falta de un conocimiento mayor del proyecto de desdoblamiento ferroviario, que en 

estos momentos no se dispone, el desdoblamiento no implica un aumento de las 

necesidades lumínicas del trazado, de modo que no se considera impacto alguno 

derivado de ello. 

 

10.3.12. Incremento de la Generación de Residuos 

 

El desdoblamiento no tiene relación directa con la generación de residuos, de modo que 

no se considera impacto alguno derivado de ello en este aspecto. 
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10.3.13. Alteración del Paisaje 

 

Pese a que en la actualidad ya existe un trazado ferroviario, el desdoblamiento del 

mismo implicaría un aumento de la zona ocupada y por lo tanto una mayor alteración 

del paisaje. Si bien en estos momentos no se dispone de información suficiente del 

proyecto que permita evaluarlo. 

 

El impacto se considera negativo de intensidad notable, directo, simple, temporal, 

localizado, irreversible, recuperable y continúo siendo su valoración MODERADO. 

 

10.3.14. Afección al Patrimonio Cultural 

 

Tomando como base el actual trazado y suponiendo que el desdoblamiento se llevaría a 

cabo siguiendo el mismo no se incide sobre ninguno de los elementos catalogados o 

inventariados. 

 

10.3.15. Afección a la Movilidad 

 

El desdoblamiento de la red ferroviaria de acuerdo con lo establecido en el PTS 

Ferroviario, tiene como objetivo principal el potenciar el uso del ferrocarril en 

detrimento del transporte por carretera. 

 

De modo que el impacto que pudiera derivarse se considera POSITIVO. 
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11. PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

 

Este capítulo tiene como objeto definir y describir todas aquellas medidas tendentes a 

evitar, minimizar o corregir los impactos negativos MODERADOS y COMPATIBLES 

identificados en el capítulo anterior (situándolos en un nivel COMPATIBLE o NO 

SIGNIFICATIVO), o a reponer los posibles elementos ambientales afectados. 

 

De la misma forma, y en relación con los impactos COMPATIBLES o no significativos, 

también se incluyen en este capítulo, referencias a aquellas buenas prácticas de 

operación de posible aplicación, tendentes a minimizar o anular dichas afecciones, por 

leves que sean en origen. 

 

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. 

 

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 
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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: 

 

─ La prevención y corrección de la contaminación acústica. 
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─ 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. 



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

BP-1032-ISA-MEMO-BUSTURIA_R1  231  

─ Potenciación de equipamientos de obtención de energía a partir de energías 

renovables. 

 

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.  
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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 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. 
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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. 

 

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: 
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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 

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. 

 



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

BP-1032-ISA-MEMO-BUSTURIA_R1  235  

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 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, que describimos a continuación, 

cuya materialización satisfacían los objetivos de ahorro de energía: 

 

1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 
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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. 

 

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 
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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 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=_21361ee7_1243262b4bb__7fdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=_5c102d43_120c209dbb6__7fb8
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_4a3a6feb_11fb108906b__7fd6
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&idioma=es&accion=cuadroMando&claveArea=1&claveTema=9
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ES:PDF
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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”. 

 

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 
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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.  

 

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) 

 

Se trata de elaborar un Plan de Vigilancia Ambiental con el fin de asegurar que la 

aprobación de la propuesta de actuación que estamos evaluando, no da lugar a impactos 

significativos distintos de los previstos y asumidos. Así como verificar la puesta en 

marcha de las medidas correctoras, preventivas y compensatorias propuestas en el 

capítulo anterior con el fin de mitigar dichos impactos. 

 

12.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 

 

El Programa de Supervisión complementa las medidas preventivas y correctoras. Los 

objetivos del Programa de Supervisión son: 

─ Controlar la aplicación y evolución de las medidas preventivas y correctoras 

adaptadas, y si éstas no son las correctas, aplicar medidas adicionales. 

─ Detectar durante el desarrollo de la fase de aplicación de las Normas la aparición 

de aquellos impactos imprevisibles o de difícil evaluación en el momento de 

redacción del estudio, y que ocasionalmente podrían requerir la adopción de 

nuevas medidas. 

─ Contrastar la metodología empleada para la redacción del Estudio, a través del 

análisis del grado de ajuste entre el impacto que teóricamente generará la 

actuación, de acuerdo con lo expuesto en la memoria, y el real, producido 

durante la ejecución de las obras o bien en la fase de aplicación de las normas de 

ordenamiento. Esto constituye una fuente de información importante para 

actualizar o modificar los postulados previos de identificación y corrección de 

impactos de cara a mejorar futuros informes. 
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12.2. CONTROLES SOBRE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN 

 

La aplicación de los criterios incluidos en el documento de Avance del PGOU, 

implicará un seguimiento a posteriori de distintos factores o parámetros ambientales 

para cada uno de los elementos que integran el planeamiento. Las principales variables 

del medio que pueden verse alteradas durante el desarrollo del planeamiento y que 

deberán ser objeto de seguimiento son: 

─ Efectos derivados de la ocupación y cambios en los usos del suelo por el 

desarrollo residencial y de actividades económicas, así como por la creación de 

nuevos espacios libres. 

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

─ Efectos sobre el paisaje derivados principalmente del desarrollo residencial y de 

actividades económicas. 

 

El seguimiento se efectuará básicamente mediante la realización de estudios e 

inspecciones de campo realizadas para asegurar que se cumplen los términos 

medioambientales y las condiciones aplicadas al proyecto, así como para promover 

reacciones oportunas a desarrollos no esperados con implicaciones ambientales. Por 

ello, se recomienda que la vigilancia se lleve a cabo por un equipo de asesores expertos 

que efectúen el seguimiento de los trabajos. Los resultados de este seguimiento deberán 

recogerse en informes periódicos que permitan su posterior revisión y valoración global, 

así como la obtención de conclusiones. La periodicidad de los informes dependerá del 

tipo de factor ambiental considerado. 

 

Durante el periodo de obras correspondientes al desarrollo de los objetivos y directrices 

del PGOU de Busturia, se efectuará un estricto seguimiento y un control constante de la 

evolución de los trabajos, con el objetivo de garantizar unos criterios de calidad 

ambiental, evitando así alteraciones de magnitud superior a las estrictamente necesarias. 
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Este seguimiento, a parte de las medidas propuestas en cada uno de los apartados que se 

presentan a continuación, se ejercerá a partir de las siguientes medidas globales: 

─ Con anterioridad al inicio de los trabajos, se incorporarán las medidas 

preventivas y correctoras propuestas en el presente documento de Evaluación 

Conjunta de Impacto Ambiental al Pliego de Prescripciones Particulares de las 

Obras. 

─ Se estará en posesión de todos los permisos y autorizaciones de paso, ocupación, 

uso, etc. necesarios para el inicio de las obras y otorgados por las 

administraciones competentes. 

 

12.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

 

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

en los siguientes apartados: 

 

12.3.1. 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). 
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─ 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. 

 

12.3.2. 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: 

─ 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) 
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─ 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) 

o Recogida selectiva (% sobre el total) 

─ 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) 

 

12.3.3. 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: 

 

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. 
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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 (%). 

 

12.3.4. Efectos sobre la Vegetación 

 

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. 

 

12.3.5. 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. 
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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). 

 

12.3.6. Efectos sobre la movilidad 

 

Al objeto de verificar el comportamiento de la movilidad de Busturia se controlarán: 

 

─ 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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14. FUENTES DOCUMENTALES 

 

Para la elaboración de la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental se han utilizado 

las siguientes fuentes documentales: 

 

1 Vertebrados de la Comunidad Autónoma del País Vasco (1989). Gobierno Vasco. 

2 Directrices de Ordenación del Territorio. 

3 PTP del Área Funcional de Gernika-Markina 

4 Catálogo abierto de espacios naturales relevantes de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco (1996). Gobierno Vasco. 

5 Mapa Geológico del País Vasco. Escala: 1/25.000 (Hoja 61-2) Mapa 

Hidrogeológico de la Comunidad Autónoma del País Vasco (E.V.E.). 

6 Mapas de Vegetación de la Comunidad Autónoma del País Vasco (1992). Escala: 

1:25.000 (Hoja 61-2).Gobierno Vasco. 

7 Mapa Topográfico Nacional de España. Escala: 1/25.000. 

8 Mapa de ruidos DFB 

9 Programa Marco Ambiental de la Comunidad Autónoma de la C.A.P.V. (2002-

2006). 

10 Instituto Nacional de Meteorología. 

11 Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). 

12 Cartografía Temática Ambiental de la C.A.P.V. Gobierno Vasco. Departamento de 
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15. ANEXOS
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15.1. ANEXO I: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PGOU DE BUSTURIA
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1. II-3A. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
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3. II-4. ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO NO URBANIZABLE 

4. II-4. ZONIFICACIÓN Y USOS DEL PRUG 
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15.2. ANEXO II: CARTOGRAFÍA TEMÁTICA



 

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

 

BP-1032-ISA-MEMO-BUSTURIA_R1  255  

INDICE 

5. GE-01. SITUACIÓN 

6. GE-02. EMPLAZAMIENTO 

7. FS-01.  FORMACIONES SUPERFICIALES 

8. LI- 01.  LITOLOGÍA 

9. PM-01. PERMEABILIDADES 

10. VU-01. VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS 

11. PE-01. PENDIENTES 

12. VP-01. VEGETACIÓN POTENCIAL 

13. VE-01. VEGETACIÓN 

14. INVFO-01. INVENTARIO FORESTAL 

15. PA-01. PAISAJE 

16. RR-01. RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES DE USO 

17. GEOTC-01.GEOTECNICO 

18. PUNT-GEO-01.PUNTOS Y RECORRIDOS DE INTERÉS GEOLÓGICO 

19. PUNT-01.PUNTOS DE AGUA 

20. HA-01. HABITAT DE INTERES COMUNITARIO 

21. PTS-01. PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL 

22. PTS-01.PLAN TERRITORIAL MARGENES DE RIOS Y ARROYOS 

23. INUD-01- INUNDABILIDAD 

24. S-CONT-01. SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS 

 


