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Fase 3.

Análisis de los Planes de Ordenación, Sectoriales
y del Territorio, y de los informes producidos por
las distintas Administraciones, para determinar su
afección al futuro Plan General.

SÍNTESIS

SLP

0/

INTRODUCCIÓN.
La presente Fase I del proceso de elaboración del nuevo PGOU de Mungia es una fase
previa al primer documento “reglado” del Plan: el Avance y su Documento Inicial Estratégico.
Tiene el cometido de recopilar todo un conjunto de vinculaciones y condicionantes previos que,
por una u otra circunstancia, deben ser tenidos en cuenta en las fases posteriores de elaboración
del Plan.
Sin embargo, es necesario reseñar que con esta fase no debe darse por concluido el proceso
de información urbanística como tal, sino que ésta acompañará al Plan como un instrumento
auxiliar continuo. Por tanto, el diagnóstico no está totalmente concluido, continuándose con su
elaboración, por lo menos, hasta la aprobación inicial del PGOU.
Durante la elaboración y presentación de esta Fase continúa abierto el período de
“Exploración Participativa”, que este documento contribuirá a enriquecer, por lo que también
debe darse a conocer a la ciudadanía, para contrastarlo con sus opiniones y consideraciones.
Este documento que se expone en la web es una síntesis de los trabajos que se han venido
desarrollando en la fase de información. El contenido íntegro de los mismos formará parte de la
Memoria de Información del documento de Avance.
El contenido se estructura en dos grandes apartados:
1.

SÍNTESIS DE LAS VINCULACIONES Y CONDICIONANTES DE CARÁCTER GEOGRÁFICO,
SOCIOECÓNÓMICAS Y DE LA PLANIFICAIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL VIGENTE.

2.

SÍNTESIS DE LOS PLANES “ESTRATÉGICOS” MUNICIPALES, a tener en cuenta en el proceso
de redacción del PGOU
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El inventario de Lugares de Interés Geológico (LIG) se concibe como la base para la
El inventario de Lugares de Interés Geológico (LIG) se concibe como la base para la
elaboración de la Estrategia de Geodiversidad del País Vasco del Departamento de Desarrollo
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Elementos de interés geológico en Mungia. (Fuente: Elaboración propia a partir de información de GeoEuskadi, 2021)

Elementos de interés geológico en Mungia. (Fuente: Elaboración propia a partir de información de GeoEuskadi,
2021)
Plan General de Ordenación Urbana de Mungia

3

RIESGOS DE INUNDABILIDAD FLUVIAL
Existen riesgos asociados a la inundabilidad de la totalidad de la red hídrica del municipio de
Mungia,
con periodos
de retorno FLUVIAL
de avenidas a 10, 100 y 500 años en base a análisis de
RIESGOS
DE INUNDABILIDAD
sucesos históricos, dando lugar a probabilidades alta (periodo de retorno de 10 años, T10),
mediasExisten
(periodo
de retorno
100
años, T100)deylabaja
(periodo
de 500
años,
riesgos
asociadosdea la
inundabilidad
totalidad
de laderedretorno
hídrica del
municipio
de
Mungia, con periodos de retorno de avenidas a 10, 100 y 500 años en base a análisis de
T500).
sucesos históricos, dando lugar a probabilidades alta (periodo de retorno de 10 años, T10),
medias
(periodoPreliminar
de retornodel
de 100
años,
y baja (periodo
de retorno
de 500
años, T500).
La Evaluación
Riesgo
deT100)
Inundación
(EPRI) de
la Cuenca
Hidrográfica
del
Cantábrico Oriental delimita 2 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI)
La Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) de la Cuenca Hidrográfica del
en el muniĐŝƉŝŽĚĞDƵŶŐŝĂ͗
Cantábrico Oriental delimita 2 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) en
el
municipio
de Mungia:
ARPSI:
ES017-BIZ-BUT-02
ES017-BIZ-BUT-02
ARPSI:ARPSI:
ES018-BIZ-BUT-02
ARPSI: ES018-BIZ-BUT-02

El riesgo está relacionado con la morfología de la extensa red de drenaje y la disposición
El riesgo está relacionado con la morfología de la extensa red de drenaje y la disposición
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Predicción de inundabilidad a 10, 100 y 500 años de retorno y resumen de las 3 predicciones. (Fuente: Elaboración propia con datos
de
GeoEuskadi,
Predicción
de2021)
inundabilidad a 10, 100 y 500 años de retorno y resumen de las 3 predicciones. (Fuente: Elaboración

propia con datos de GeoEuskadi, 2021)
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HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO (HIC)
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está considerado como prioritario en su conservación, el hábitat 91E0 Alisedas y Fresnedas.


Figura 1. Hábitats de Interés Comunitario. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi y MITECO, 2021)

Figura 1. Hábitats de Interés Comunitario. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi y MITECO
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FAUNA
En la categoría de en peligro crítico de extinción se cataloga el visón europeo (Mustela
lutreola) que se encuentra amenazado por la introducción de una especie exótica invasora (el
visón americano) y destrucción de su hábitat más propicio, los cauces fluviales con riberas en
buen estado y calidad en sus aguas. Estas especies se encuentran en los elementos de mayor
calidad, y caracterizan los ambientes bien conservados.
El cauce fluvial del Butrón y sus afluentes comprenden una amplia área en la que es de
aplicación el Plan de Gestión del Visón europeo (Mustela lutreola), aprobado por Decreto Foral
de la Diputación Foral 118/2006, de 19 de junio para el Territorio Histórico de Bizkaia. Dentro del
ámbito de aplicación del Plan de Gestión, el río Butrón se cataloga como Área de Interés Especial
para la conservación de este mamífero. El municipio de Mungia no se ve afectado por ningún
otro plan de conservación o recuperación, ni tampoco por el inventario de zonas de protección
de tendidos eléctricos ni del plan de conectividad
PAISAJE
Dos elementos destacados:
El macizo de Jata-Sollube, constituye una unidad muy reconocible, que además de ser el
fondo visual paisajístico de muchas panorámicas del territorio presenta características internas
homogéneas, como las de su carácter montañoso de relieves suaves pero claramente definidos
por las cumbres y la ocupación forestal con masas extensas de plantaciones con fisonomía
siempre verde (pinos y eucaliptos), ofreciendo también terrenos removidos y calveros de bordes
rectilíneos, y antenas y construcciones en las cimas que desnaturalizan el paisaje, además de
la erosión debida al trasiego de vehículos. Incluido en el Sector II, que incluye las subunidades:
Cumbres y zonas altas, Laderas y barrancos de la vertiente N, Laderas y barrancos de la vertiente
Sur y Barrancos costeros del NW.
El valle de Mungia-sistema fluvial del Butron, define la otra gran unidad paisajística del
municipio, caracterizándose por el suave relieve modelado por la dinámica fluvial del río Butrón y
su atractivo paisaje de campiña agraria tradicional. El intrincado trazado del curso y sus afluentes,
en forma de cerrados meandros, sólo puede contemplarse íntegramente desde la colina que lo
rodea, y sobre el terreno desde el recorrido de su laberíntica red de viales rurales y carreteras
locales. El paisaje se resuelve en unas panorámicas parciales y una frecuente percepción de
puentes, bosquetes de ribera y áreas de vega dispersos en un fondo aluvial plano.
ESPACIOS CUSTODIADOS
Además de los hábitats de interés comunitarios, y en particular aquellos prioritarios, el
municipio cuenta con espacios naturales de interés para la Comunidad Autónoma del País Vasco,
dentro del cCatálogo abierto de espacios naturales relevantes, se han referenciado seis espacios:
•

Los barrancos de Sollube-Garbola incluyen los tramos altos de las regatas de Infernu,
Eizaga y Azega, todas ellas pertenecientes a la cuenca del río Estepona. El interés de estos
enclaves reside en el hábitat singular que conforman las regatas umbrófilas, con aguas
poco mineralizadas que albergan especies de flora relicta paleotropical y una especie de
anfibio endémico ibérico (Rana ibérica).

•

Las área de interés especial para las especies amenazadas se corresponden con la red
fluvial del río Butron y Estepona, incluyendo todos los arroyos como área de distribución
del visón europeo.
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•

Zonas húmedas del río Butron, que recoge las praderas de inundación con mayor valor
naturalístico y paisajístico del valle del río Butron.

•

Embalse de Berriaga

•

Embalse de Laukariz (Oleta)

•

Laguna de Egotalde

La información pública disponible sobre espacios naturales protegidos del País Vasco y
de la Red Natura 2000, que incluyen Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Zonas
de Especial Conservación (ZEC) y Lugares de Interés Comunitario (LIC) sin localizar ninguno de
dichos espacios en el municipio de Mungia.

Espacios naturales protegidos. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi y Eustat, 2021)



Espacios naturales protegidos. (Fuente: Elaboración propia con datos de GeoEuskadi y Eustat, 2021)

1.2. DE LOS CONDICIONANTES SOCIOECONÓMICOS
DEMOGRAFÍA.
Mungia cerraba el año 2020 con 17.665 habitantes, un númeno ligeramente inferior al
año anterior, pero superior al resto, lo que permite afirmar que el municipio vive un proceso de
crecimiento demográfico permanente. Este crecimiento se explica fundamentalmente por la
atracción de nuevos habitantes ya que los saldos migratorios son positivos pero el crecimiento
natural es muy leve.
La tendencia responde a una dinámica territorial más amplia, pues se repite en la comarca
y subcomarca Mungia-Plentzia. La atracción de población se da especialmente desde municipios
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de su entorno regional. Así, mientras que se proyecta una reducción de la población del conjunto
de la provincia, Mungia se prevé como receptor de población en edad de trabajar con la voluntad
de establecerse de manera fija. Se trata de un espacio atractivo para vivir y trabajar que hace que
todos los escenarios de proyección de población futura sean positivos.
Este proceso ha desembocado en una pirámide de población de tipo regresiva que
responde a un proceso de envejecimiento progresivo, aunque más moderado que su entorno
provincial. De hecho, en sentido comparado, Mungia no presenta problemas de envejecimiento
(16,95%), de sobre envejecimiento (7,61%) ni de dependencia (63%). Tampoco muestra
desequilibrios entre sexos con diferencias porcentuales normales que nunca llegan al 3%. Si se
dan levas desequilibrios intramunicipales con algunos diseminados con un ligero envejecimiento
que, por otra parte, es habitual en estos tipos de asentamientos.
Los hogares rondan un tamaño medio de 2,6 personas y la mayoría son parejas con hijos
o sin hijos (un 42%). Se da, como en todo el entorno, un progresivo aumento de los hogares
unipersonales y monoparentales.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Según datos de Eustat, el porcentaje del Valor Añadido Bruto de la Industria es de 38,8%,
el de los servicios es de 55,2%, el de la construcción es de 3,9 y el del sector primario (agricultura
y ganadería) es de 0,4. Estos porcentajes son resultado de un proceso que tiene como año clave
el 2005, cuando se acentúa el proceso de caída del sector industrial y un crecimiento del sector
servicios, cuyas relevancias se suplen a partir del año 2010.
Este proceso de desindustrialización no es exclusivo de Mungia, sino la realidad que vive
todo el territorio. Esta contracción no se ha traducido en una pérdida de centralidad económica
en Mungia y su entorno.
Debe destacarse como rasgo municipal el reparto del peso de sus sectores, concretamente
el mínimo peso del sector primario, que con un 0,4% queda por detrás de la comarca (1,1%), la
provincia (0,8%) y el conjunto de Euskadi (0,9%).
En cuanto a acceso al empleo, Mungia, con una tasa de paro de 8,9, comparte los niveles
de empleo que el conjunto de la comarca que encabeza y presenta mejores niveles de empleo
que el conjunto de Euskadi. Como particularidad, cuenta con una mayor diferencia entre sexos
respecto al desempleo (7,3 entre hombres y 10,6 entre mujeres). Estamos ante un municipio
especialmente activo.
Analizando las rentas se observa una realidad positiva. Según los últimos datos de Eustat
(2018) muestran un municipio con rentas media por unidad de consumo personales de 24.188
euros, una cifra muy similar a la del conjunto comarcar Plentzia-Mungia que se pone casi 4.000
euros por encima de la media provincial y 2.700 por encima del conjunto de Euskadi. La renta
personal media, a su vez, se situó en 19.547 euros, de donde se extrajo una renta disponible
de 19.547 euros, también por encima de la provincia de Bizkaia (17.337) y del conjunto de
Euskadi (17.860 euros). Destaca sobre el resto de ámbitos de análisis el porcentaje de rentas
de actividades y las derivadas del capital inmobiliario. En cuando a la diferencia entre hombres y
mujeres se comprueba que en todos los tipos de renta según su origen se da una constante: los
hombres tienen mayor acceso a las rentas que las mujeres.
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VIVIENDA
Todos los escenario de proyección de población muestran un crecimiento positivo.
2030
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De esta proyección y de la demanda actual no satisfecha se extraen cálculos muy próximos
a los del PTP y las DOT. . De todos los analizados en el plazo de 10 años (horizonte 2030) se extrae
que el escenario de estimación directa (1,4 de crecimiento anual), que suma 1225 hogares
(a 2,4 personas por hogar) o 1131 hogares (a 2,6 personas por hogar) sumado a la demanda
actual no satisfecha desemboca en resultados ajustados a los de los documentos de ordenación
supramunicipal (PTP y DOT).
La demanda por nuevos habitantes: 1.225 (o 1.131) + la demanda actual no satisfecha:
367 (o 338) = 1.592 (o 1.469)
Son sumas similares a las concluyentes del PTP (1.209) y las DOT (1.398) en 8 años en lugar
de los 10 que calculamos.
Esta proyección, para calcular la necesidad de crecimiento del parque, se relaciona con
la realidad residencial edificada de partida. Partimos de la cuantificación de Eustat que cifra
en 7.830 el total de viviendas en el año 2020, de las que 6.587 son consideradas principales y
1.239 de otro tipo (secundarias o vacías). Esto supone una proporción de 84,17% y 15,83% sobre
el total. Las primeras, relacionadas con el total poblacional, alojan una media de 2,7 habitantes.
En cuanto a la adecuación, las mismas fuentes indican que la antigüedad media es de 36,9
años y su superficie media de 106,4. A su vez, el 82,6% cuentan con calefacción y el 55% con
ascensor, que superan los 50 años de antigüedad el 23% del total, que , el índice de confort de
Mungia (74,70%) supera la realidad provincial y autonómica, , aunque la proporción de viviendas
accesibles es baja (55% según datos del censo 2011), y que, como suele suceder, encontramos
dificultades para la cuantificación exacta de la vivienda vacía, que según el Censo 2011 ronda el
13% sobre el total, proporción que si se muestra superior a la realidad provincial (10,50%) y del
conjunto de Euskadi (11,40%).
El régimen de acceso a través de Etxebide (vivienda pública) no tiene apenas peso ni en
Mungia ni en su entorno y que se da una preferencia por la compra aunque crece la demanda
de alquiler. El precio medio de la vivienda más habitual es de 192.600 a 214.000 euros, lo que
en relación con la capacidad de consumo lleva a que con una media de 16.115 euros al año
por persona se destinaría el 30% de los ingresos a la adquisición de una vivienda habitual en
caso de vivir solo o con menores a cargo. Este dato indica que el riesgo de inaccesibilidad a una
vivienda adecuada es especialmente femenino, pues la soledad por vejez, la monoparentalidad
(fundamentalmente de monomanrentalidad) y las rentas medias más bajas se dan especialmente
entre mujeres. Aplicando el análisis a las particularidades intramunicipales se observa que las
secciones censales con menos recursos con una media de 13.000 euros por persona, llegarían a
emplear aproximadamente el 44,4% en caso de hogares monoparentales y unipersonales.
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1.3. DE LAS DIRECTICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE 2019
Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de 2019 suponen la revisión de las
Directrices de 1997.
Las DOT tienen tres funciones que se resumen en construir un marco de referencia para
las políticas sectoriales o para la actividad urbanística de los municipios, formular el conjunto
de criterios y normas que orienten y regulen los procesos de asentamiento en el territorio de
las actividades para garantizar el equilibrio territorial y prever las acciones territoriales que
requieran la acción conjunta con el Estado u otras Comunidades Autónomas.
Se erige sobre una serie de principios rectores de adecuación del modelo territorial a
los nuevos retos territoriales que, en definitiva, son aquellos que destacan el valor añadido del
modelo territorial revisado respecto al modelo territorial de las DOT de 1997.
La eficacia vinculante, directa o indirectamente, para el PGOU de Mungia de los artículos
de las Normas de las Directrices relativas a la ordenación y uso del espacio son las siguientes:
Artículo
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Eficacia vinculante directa
Apartados 1, 2, 3, 4a (3 y 4) y 4b
Apartados 2, 3, 4, 5 y 7

Apartados 3, 4, 5 y 6
Apartados 1, 3, 4 y 5
Apartado 2
Apartados 1, 2, 3 y 4
Apartados 1 y 2
Apartado 2
Apartados 1, 2 ,3 y 8
Apartados 2 y 4
Apartado 4
Todo el artículo
Todo el artículo

Eficacia vinculante indirecta
Apartado 4a (1 y 2)
Apartados 1 y 6
Todo el artículo
Todo el artículo
Apartados 1, 2 y 7
Apartado 2
Todo el artículo
Apartados 1 y 3
Todo el artículo
Apartados 5, 6 y 7
Apartado 3
Apartados 1, 3, 4 y 5
Apartados 4, 5, 6, 7
Apartados 1, 3, 5, 6 y 7
Apartados 1, 2, 3, 5 y 6

Artículo 3. Directrices en materia de ordenación del medio físico.
a)

El PGOU debe usar las categorías de ordenación y condicionantes superpuesto del
suelo no urbanizable de las DOT 2019, así como los usos propuestos para cada una
de ellas, y todo ello de acuerdo a la matriz de ordenación del Medio Físico que
incorporan las DOT 2019

b)

También debe tener en cuenta la regulación de usos en el medio físico en base a: el
PTS Agroforestal, el PTS de Ríos y Arroyos, y el PTS de Zonas Húmedas.

Artículo 4. Directrices en materia de Infraestructura Verde y Servicios de los
Ecosistemas.
1.

Establecer una Infraestructura Verde compuesta por los siguientes elementos:
a)

10

Los espacios protegidos por sus valores ambientales.

Plan General de Ordenación Urbana de Mungia

2.

3.

b)

La red de corredores ecológicos a la que hace referencia este documento.

c)

Los cauces y sus zonas categorizadas como de protección de aguas
superficiales, los humedales RAMSAR y todas las masas de agua inventariadas
por el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas.

d)

Otros espacios multifuncionales.

Incluir la infraestructura verde local conectada con la del Área Funcional y con la
de la CAPV, considerando como parte de la infraestructura verde a nivel local los
espacios calificados como sistemas generales, y opcionalmente los sistemas locales,
de espacios libres y zonas verdes, sobre los cuales serán de aplicación los siguientes
principios:
a)

La continuidad de los diferentes espacios de zonas verdes.

b)

La preservación del valor ecológico y refuerzo de servicios de ecosistemas,
dotando de elementos ecológicos que puedan mejorar la calidad de vida
y acercar la naturaleza a las personas. En especial atención al Cambio
Climático, se promoverá la permeabilización de los espacios libres de la
ciudad construida.

Delimitar cada espacio protegido por sus valores ambientales, corredores ecológicos
y de otros espacios multifuncionales que afecten a su territorio estableciendo una
regulación adecuada.

Artículo 5. Directrices en materia de Áreas Funcionales.
Mungia se incorpora al Área Funcional de Mungialdea. La misma que en las DOT anteriores.
Artículo 6. Directrices en materia de sistema urbano de escala territorial.
Mungia es considerada la cabecera del Área Funcional de Mungialdea. Y conforma, junto
con Derio, un Eje de Transformación: El Eje de transformación de Mungia-Derio.
Artículo 7. Directrices en materia de sistema polinuclear de capitales.
Se refiere a las capitales de provincia, básicamente.
Artículo 8. Directrices en materia de red de cabeceras y subcabeceras de las Áreas
Funcionales.
Para Mungia como cabecera del Área Funcional se propone:
a)

Orientar la dotación de equipamientos a potenciar su papel en el conjunto del
Área Funcional, evitando el traslado de la población a las capitales y mejorando la
accesibilidad a los mismos.

b)

Orientar los procesos de desarrollo y renovación urbana a la resolución de los
déficits existentes en materia de espacios libres y de otras dotaciones.
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c)

Impulsar la transformación en vías urbanas de aquellos tramos que anteriormente
formaban parte de la red de carreteras, pero que hoy en día han visto reducida su
capacidad debido a la entrada en funcionamiento de nuevos ejes viarios.

d)

Priorizar la densificación de los tejidos urbanos así como la regeneración de los
ámbitos industriales abandonados o que se encuentran infrautilizados, como
alternativa a la colonización de nuevos suelos.

Artículo 9. Directrices en materia de ejes de transformación.
Son directrices para los Planes Territoriales Parciales de lo expresado en la Memoria de
Ordenación de las DOT, que en nuestro caso supone:
•

Fortalecer los espacios consolidados posibilitando el crecimiento y reordenando
la trama urbana existente con criterios de diversidad de usos, calidad del espacio
urbano y primacía del transporte colectivo; orientando los nuevos crecimientos
hacia espacios ya ocupados mediante operaciones de regeneración, renovación y
densificación

•

Desarrollar programas de fortalecimiento de las señas de identidad y mejora de la
imagen urbana de sus núcleos.

•

Desarrollar nuevas áreas de centralidad en los núcleos tradicionales que reduzcan la
presión sobre las áreas centrales y aumenten la diversidad de la oferta residencial,
empleo, cultura, equipamientos, ocio y deporte al conjunto de la población.

•

Transformar la carretera Derio-Mungia en un ecobulevar en torno al cual articular
los principales crecimientos y generar un Eje de Transformación de conexión con el
Txorierri.

•

Desarrollar a lo largo de este ecobulevar un eje estructurante de transporte colectivo
que pueda incorporar, en un futuro, servicios ferroviarios de cercanías, planteando
el punto de acceso de los sistemas de transporte colectivo de Mungia como
intercambiador modal y ámbito de centralidad para el conjunto del Área Funcional;
estrategia que a más largo plazo podría desarrollarse sobre el eje Mungia-Sopela

Artículo 10. Directrices en materia de regeneración urbana.
Son determinaciones que debe desarrollar el planeamiento urbanístico, tales como:
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a)

Priorizar la regeneración urbana, la densificación de los espacios urbanizados y el
reciclado de espacios obsoletos, degradados o infrautilizados, como alternativa
a nuevas ocupaciones de suelo, con el fin de satisfacer la demanda de vivienda,
actividad económica y dotaciones o de resolver los desequilibrios existentes.

b)

Promover la cohesión social, el desarrollo económico y el empleo así como fomentar
medidas para la educación y la formación. Igualmente, habrá de impulsar la mejora
de las condiciones de calidad de las viviendas, de las edificaciones en general y
del entorno urbano, mediante la rehabilitación, la habitabilidad, la accesibilidad, la
sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética.

c)

Potenciar actuaciones de regeneración que permitan la generación de nuevos
espacios libres, en aquellas áreas que se encuentran congestionadas como
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consecuencia de una excesiva densidad edificatoria o que carezcan de las dotaciones
necesarias.
d)

Promover los usos transitorios como estrategia de regeneración del entorno urbano,
poniendo el foco en la reutilización y uso colectivo de los espacios en transición a
través de modelos colaborativos entre la ciudadanía y la administración.

e)

Priorizar en la reordenación del viario las vías destinadas a transporte público;
posibilitando especialmente el transporte mediante vehículos eléctricos y
la distribución limpia de mercancías, y reservando espacios destinados a
infraestructuras de recarga eléctrica de vehículos y a la instalación de aparcamientos
y puestos de alquiler de bicicletas.

f)

Promover actuaciones de permeabilización de la ciudad consolidada mediante la
generación de espacios verdes en patios de manzana y viario.

g)

Reducir los impactos negativos existentes en relación con la calidad ambiental del
entorno urbano: contaminación atmosférica, acústica, de las aguas y del suelo.

h)

Establecer acciones específicas para reducir el consumo energético, así como para
aumentar la eficiencia y el uso de fuentes y sistemas energéticos no contaminantes.

i)

Considerar la incorporación de criterios bioclimáticos en el planeamiento;
estableciendo una regulación del régimen de uso y edificación que facilite la
implantación y desarrollo de energías renovables y la mejora en la gestión de los
residuos urbanos.

j)

Impulsar la infraestructura verde urbana mediante la utilización de soluciones
basadas en la naturaleza para mejorar los procesos naturales en el ámbito urbano
como la mejora en el drenaje y calidad de las aguas, la mitigación de las inundaciones
urbanas, la mejora de la calidad del aire y el aislamiento acústico. En este sentido
se propone también incrementar las dotaciones de arbolado en el entorno de las
infraestructuras para mejorar el aislamiento acústico así como un factor regulador
del confort climático.

k)

Integrar la gestión de los suelos contaminados y la mejora de la calidad del suelo en
las fases previas de la planificación territorial y urbanística, considerando la misma
como un factor básico para el impulso de la regeneración urbana.

l)

Desarrollar directrices tipo ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones)
a nivel de barrio y de municipio en las operaciones de regeneración urbana:
renovación de calles, viales, redes de agua potable, saneamiento, iluminación
nocturna, red semafórica, ferrocarril, tranvía, metro, transporte público, proyectos
de ciudad inteligente, etc.

Artículo 11. Directrices en materia de perímetro de crecimiento urbano.
Se trata directrices para el planeamiento urbanístico a fin de:
a)

Orientar el crecimiento urbano y las nuevas iniciativas urbanísticas en la trama
urbana preexistente, completándola, densificando las áreas con escasa intensidad
de uso del suelo, y renovando los espacios desocupados o susceptibles de acoger
nuevos usos.
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b)

Priorizar las actuaciones de densificación, renovación o crecimiento situadas en
el entorno de los puntos de acceso a sistemas de transporte, siendo las zonas
accesibles a pie desde las estaciones de metro, cercanías y tranvías interurbanos
los ámbitos preferentes para la localización de dotaciones y equipamientos con alta
demanda.

b)

Revisar la inclusión como suelo no urbanizable agroganadero de alto valor
estratégico, los suelos urbanizables que han quedado obsoletos como consecuencia
de las dinámicas urbanas residenciales o de actividades económicas.

Artículo 12 Directrices en materia de suelo de actividades económicas y de
equipamientos comerciales.
Sobre las áreas industriales tradicionales se propone promover estrategias de renovación,
rehabilitación, reforma y puesta en valor de acuerdo con las siguientes directrices:
a)

Priorizar el aprovechamiento del suelo de actividades económicas infrautilizado
ante la ocupación de nuevos suelos:
1)

Tener en cuenta el suelo de actividades económicas infrautilizado en aras a
reducir la colonización de nuevos territorios rurales.

2)

Diseñar herramientas administrativas y fiscales para la colaboración entre
los propietarios industriales y los ayuntamientos para el mantenimiento y
conservación de la urbanización de los suelos tradicionalmente industriales.

b)

Evitar la segmentación de la ciudad en usos y la paulatina expulsión a polígonos
exteriores de actividades económicas compatibles con el uso residencial.

c)

Promover suelos de actividades económicas en los que se posibilite la ejecución
de edificaciones de varias plantas, siempre de forma acorde con los valores y
características naturales, ambientales, topográficas y paisajísticas que presente el
entorno, así como con el carácter de las actividades a desarrollar.

Sobre otros elementos vinculados a los nuevos suelos de actividades económicas tener en
cuenta las siguientes directrices:
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a)

Localizar en emplazamientos singulares o diferenciados en los que confluyan
diversos componentes de excelencia del territorio.

b)

Buscar la integración en el paisaje urbano y natural de su entorno, revalorizándolo
y contribuyendo a su mejora.

c)

Disponer de una elevada conectividad mediante transporte colectivo que los
enlacen de forma rápida y eficaz con los principales centros urbanos y con las
infraestructuras de conexión exterior.

d)

Incorporar sistemas de movilidad sostenible y contar con una infraestructura digital
adecuada, su diseño orientado a la excelencia ambiental, y con incidencia en la
calidad de los espacios públicos.
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Sobre los equipamientos comerciales tener en cuenta las siguientes directrices:
a)

Priorizar el comercio urbano en relación con el comercio de periferia.

b)

Limitar la superficie máxima de grandes equipamientos comerciales.

Artículo 13. Directrices en materia de cuantificación residencial.
Se establece el procedimiento para la máxima cuantificación residencial. De su aplicación
resulta:
Necesidades residenciales para el período 2020-2028 en Mungia
•

Viviendas principales
-

•

Por variación de la población (A1). 		
Por variación del tamaño familiar (A2):

869 viviendas.
403 viviendas.

Viviendas secundarias.
-

Por variación de viviendas principales (B1): 59 viviendas.
Vivienda deshabitada.
Por variación de vivienda deshabitada (C1): 67 viviendas.

NECESIDADES RESIDENCIALES TOTALES:			

1.398 VIVIENDAS.

CAPACIDAD RESIDENCIAL MÁXIMA.:
Factor de esponjamiento en función de la población: 2,40
Necesidades residenciales esponjadas:1.398 x 2,40= 3.355 viviendas.
Reducción por recuperación de vivienda deshabitada: -154 viviendas.
----------------------------									
3.201 VIVIENDAS.
Limitaciones adicionales:
-

Capacidad mínima que siempre se puede prever. 10% de las viviendas existente.
Capacidad residencial máxima admisible: 50% de 7.681 (2016) =3.840 viviendas

Artículo 14. Directrices en materia de compatibilización de planeamientos.
Es una responsabilidad que se atribuye al Plan territorial Parcial, que en nuestro caso
establece lo siguiente:
•

Una compatibilización de carácter general, con el objetivo de que la Categorización
del Medio Físico y los Condicionantes Superpuestos a la misma tengan continuidad
entre los municipios colindantes, y coherencia en cuanto a su regulación.

•

Una compatibilización específica en aquellas zonas limítrofes donde se detecta la
necesidad de coordinar su ordenación estructural de forma generalizada. Para el
caso de Mungia se contemplan como Ámbitos de Compatibilización Específica de
Planeamientos, los siguientes: Mungia-Gatika en área de Actividades Económicas
Atxuri-Billela, y Mungia-Meñaka en el núcleo rural Larrauri 2/Emerando.
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•

Una compatibilización de trazado de infraestructuras. Se refiere, fundamentalmente,
al nuevo trazado previsto de la BI-631 Mungia-Bermeo y su conexión con la BI2101 Larrauri Bakio, y a la Red de Movilidad Alternativa principal propuesta.

Artículo 15. Directrices en materia de agua.
Se determina que el planeamiento urbanístico debe:
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a)

Proteger las condiciones de ribera y cauce para la consecución de objetivos
medioambientales de las masas de agua y de las zonas protegidas, así como
promover la restauración de la dinámica y morfología de los espacios fluviales,
estuarios y humedales, en las operaciones de regeneración y renovación urbana.

b)

Adoptar políticas basadas en la combinación de medidas estructurales en zonas
urbanas consolidadas sometidas a riesgo, y medidas no estructurales, con la
regulación y limitación de los usos del suelo en zonas inundables, teniendo en
cuenta dos premisas: la peligrosidad del evento o inundabilidad, y la condición
básica de suelo sobre el que se pretende actuar, rural o urbanizado.

c)

Contemplar en las previsiones urbanísticas la existencia de los recursos suficientes
para una adecuada satisfacción de las demandas de agua y, a la vez, la compatibilidad
con los regímenes de caudales ecológicos en los puntos de toma. Y, también, prever
una infraestructura de saneamiento y depuración suficiente y adecuada para el
cumplimiento de los objetivos medioambientales de la masa de agua relacionada.

d)

Establecer en el planeamiento general en las márgenes de los ríos, arroyos, lagos,
lagunas y embalses en suelo no urbanizable la categoría de Suelo no Urbanizable de
Protección de Aguas Superficiales, en la que se aplicarán los criterios establecidos
las Directrices.

e)

Evitar la ocupación de la zona inundable en las márgenes rurales con nuevos
desarrollos urbanísticos y, si esto no fuera posible, se situarán a partir de la línea
que delimita la avenida de 100 años de periodo de retorno.

f)

Considerar el río en las márgenes en suelo urbano como un elemento de la
máxima importancia en la configuración del paisaje urbano y de la integración del
medio natural en el interior de las ciudades, e introducir unos retiros edificatorios
generosos en función del tamaño del río.

g)

Considerar que en las márgenes en ámbitos de suelo urbanizable la mayor
disponibilidad de suelo libre colindante con el cauce, permite una ordenación
espacial más amplia, por lo que procede plantear unos retiros de la edificación y de
la urbanización que favorezca la introducción de zonas verdes y la preservación de
la vegetación de ribera existente.

h)

En las operaciones de regeneración y reconversión urbana, recuperar espacios en
los ríos que actualmente cuentan con coberturas y encauzamientos duros.

i)

Compatibilizar en el planeamiento urbanístico la resolución de la problemática
hidráulica de prevención de inundaciones con la conservación de los puentes o
elementos de interés cultural.
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j)

Respetar la prohibición de alterar cursos de agua con cuenca afluente superior a 1
Km²

k)

Promover la permeabilización de patios de manzana, plazas y aceras para mejorar
la capacidad drenante de la ciudad existente.

Artículo 16. Directrices en materia de energía.
Se determina que las propuestas del planeamiento urbanístico deben procurar:
a)

Que los edificios, barrios y ciudades se doten de los mejores sistemas de
autosuficiencia energética.

b)

La mejora de la eficiencia energética de las edificaciones y los espacios urbanizados
ya existentes.

c)

La utilización de criterios bioclimáticos en las fases de planificación, proyecto y
ejecución de edificaciones y espacios públicos, en particular en lo referente a
orientación, diseño y materiales, así como en el uso de sistemas pasivos y activos
que minimicen el consumo energético.

d)

La utilización de vegetación en edificios y espacios públicos como un elemento de
aislamiento y como factor regulador del confort climático a lo largo de las diversas
estaciones del año.

e)

La utilización de dispositivos de alumbrado público energéticamente eficientes.

f)

La implantación, en áreas de reforma y rehabilitación urbana y en ámbitos de nuevo
desarrollo, de sistemas centralizados para la generación y distribución a través de
redes de calor urbanas, a las edificaciones de energía térmica a través de fuentes de
energías renovables.

g)

Favorecer el autoabastecimiento energético mediante sistemas de aprovechamiento
solar, eólico, biomasa, etc. de las edificaciones e instalaciones, priorizando las
soluciones de obtención de energía de fuentes renovables. Así mismo favorecer
la utilización de sistemas de autoconsumo energético en las edificaciones aisladas
localizadas en suelo no urbanizable.

Artículo 17. Directrices en materia de economía circular: gestión de residuos.
Se establece la necesidad de fomentar, a través de las ordenanzas municipales de
edificación y urbanización, la utilización de materiales durables y reciclables, así como de
los de origen biológico, en cuyo diseño, producción y posterior reciclado se minimicen los
impactos generados sobre el medio.
Artículo 18.– Directrices en materia de economía circular: el suelo como recurso.
Se determina que es preciso:
a)

Impulsar el desarrollo de modelos de planificación territorial y urbana en los que
se prioricen las actuaciones de renovación, reciclado, recuperación y reutilización
de los espacios urbanos y de las infraestructuras ya existentes, tales como

Plan General de Ordenación Urbana de Mungia

17

antiguos vertederos sellados, que deberán ser calificados como infraestructuras o
equipamientos ambientales.
b)

Planificar los usos del suelo teniendo en cuenta el factor «calidad del suelo»
para asegurar la prevención de riesgos inaceptables para la salud humana y
el funcionamiento de los ecosistemas, así como para evitar la dispersión de
contaminantes a otros compartimentos ambientales y optimizar la utilización de los
recursos.

c)

Promover la realización de investigaciones que permitan conocer las necesidades de
saneamiento en función al uso previsto en el momento en que cesan las actividades
potencialmente contaminantes, y previamente a cualquier actuación de desarrollo
urbanístico, para evitar, además, afecciones a la salud humana o a los ecosistemas.

d)

Incluir las investigaciones y recuperaciones de los suelos contaminados en los
procesos de regeneración urbana.

Artículo 19. Directrices en materia de cuestiones transversales y modelo de ciudad.
Se refiere a la necesidad de tener en cuenta las cuestiones transversales que inciden
en el territorio: accesibilidad universal, perspectiva de género, cambio climático, salud,
euskera e interrelación territorial. Y que en atención a dichas cuestiones transversales es
necesario promover un modelo de ciudad denso, complejo en cuanto a la mezcla de usos,
y cohesionado socialmente.

1.4. DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE MUNGIALDEA.
Durante la vigencia de las Directrices de Ordenación del Territorial de 1997 se aprueban
definitivamente, por Decreto 52/2016, de 22 de marzo, el vigente Plan Territorial Parcial del Área
Funcional de Mungia. Quiere ello decir, que algunas de las determinaciones de este PTP han
quedado superadas o matizadas por la Directrices de Ordenación del Territorio de 2019.
Esto ocurre, por ejemplo, con las Categorías de Ordenación y los Condicionantes
Superpuestos
En el Modelo Territorial del PTP se consolida al municipio de Mungia como cabecera
comarcal en materia de equipamientos, extendiendo su área de influencia en la totalidad del
Área Funcional. Para ello se proponía en Mungia:
•
•
•
•
•

El refuerzo de la red de centros públicos educativos de los niveles superiores a infantil y
primaria, reutilizando y rentabilizando las instalaciones existentes;
Refuerzo del nuevo Centro de Salud y de las instalaciones en los que actualmente están los
servicios sociales del Consorcio.
La realización de un Centro de Día para personas con parálisis cerebral o discapacidad
funcional; la Ampliación del polideportivo.
Cubrición de las piscinas.
Ejecución de un centro lúdico-cultural.

Algunas de estas propuestas ya han sido ejecutadas, como por ejemplo, el Centro de Día
para personas con parálisis cerebral o discapacidad funcional
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En lo que se refiere al sistema de asentamientos residenciales y de actividades
económicas, son de relevancia en el PTP los denominados “Ámbitos Límites a la Ocupación”,
cuya función es la de posibilitar y contener el futuro planeamiento urbanístico para que,
dentro de su perímetro y en los próximos 16 años, pueda ser aprobada la implantación de los
usos previstos por el PTP. Fuera de ellos se prohíben los desarrollos urbanísticos, salvo casos
excepcionales, que siempre requerirían una exhaustiva justificación de la actuación en relación
a su interés público y social. También se establecen una serie criterios de exclusión, es decir,
criterios que definen los suelos no susceptibles de ocupación y que, por tanto, deben quedar
excluidos en las nuevas propuestas de asentamientos. Estos criterios son:
•

Suelos con pendientes superiores o cercanas al 15%, salvo que se trate de pequeñas
superficies en ámbitos de mayor entidad de menor pendiente media.

•

Suelos afectados por riesgo de inundación en los tres periodos de retorno de 10, 100 y 500
años delimitados en el PTS de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos.

•

Suelos incluidos en alguna de las Zonas Singulares y/o Prioritarias para la Protección
definidas por el PTP.

•

Suelos ocupados por bosques autóctonos o hábitats de interés comunitario prioritario.

Sobre el modelo de ordenación del suelo residencial, El PTP, para conseguir un modelo
de asentamientos coherente y funcional, optimizando el consumo de suelo, se propone una
doble estrategia de intervención para los asentamientos residenciales en todos lo municipios:
•

Optimización del patrimonio residencial edificado, centrándose fundamentalmente en las
siguientes líneas de actuación:
-

•

La articulación de mecanismos de intervención sobre la vivienda vacía y la vivienda
en alquiler.
La rehabilitación de viviendas, así como la conservación y mejora de la edificación
existente.
La modificación de tipologías y adaptación a módulos más acordes a las demandas
actuales.

Optimización de la capacidad vacante del planeamiento. Se prioriza la utilización de
los suelos vacantes ya delimitados por el planeamiento municipal, apostando por la
modificación de sus parámetros cuando presenten una intensidad de uso excesivamente
baja respecto a los requisitos legales.

El PTP también establece un método de cálculo cuyo objetivo es la obtención de
una cuantificación residencial para cada municipio (para 8 y 16 años). Sin embargo esta
cuantificación ha quedado superada por el método del cálculo impuesto de nuevo por las DOT
2019, y que ya se ha analizado anteriormente.
Sí hay que reseñar que, de las viviendas propuestas, Mungia está obligado a aplicar el
estándar de viviendas protegidas del Decreto 105/2008 de Medidas urgentes en desarrollo
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. De la misma forma, en Mungia, en
los ámbitos límite a la ocupación que se planteen con una densidad superior a 30 viviendas/
hectárea se obliga a reservar un mínimo reservará un 10% de la edificabilidad residencial del
área para la ubicación de actividades económicas tales como: usos industriales compatibles
con vivienda; usos terciarios como el comercial y de oficinas; y servicios de carácter dotacional
privado, educativos, sanitarios, sociales, deportivos, culturales y otros análogos.
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Los objetivos del modelo de los suelos de Actividades Económicas se sintetizan en la
necesidad de diversificar el tejido empresarial del Área, con una excesiva especialización actual
en la rama de actividad industrial, especialmente electricidad, calderería, forja, fundición y
carpintería metálica; y la necesidad de terciarizar la estructura económica del Área. El actual
peso del sector terciario se muestra insuficiente ante nuevas perspectivas económicas. En este
caso también se propone una doble estrategia de intervención:
•

Optimización del patrimonio industrial existente, centrándose fundamentalmente en
la regeneración de ámbitos de actividades económicas, con el objetivo de reducir el
consumo de nuevos suelos. En concreto, en Mungia se propone la regeneración de dos
emplazamientos inactivos: Serrerías Industriales, SA, y Suministros y Fundiciones SA,
ambos en Trobika,

•

Optimización de la capacidad vacante del planeamiento. Se establece por el PTP que el
planeamiento municipal, tras la aplicación, al menos, de la ocupación mínima establecidas
por la Ley 2/2006, debe tener en cuenta el incremento de superficie que supondría en los
suelos que siguen considerándose vacantes, en función de la edificabilidad que adopte.

Como en el caso de los suelos residenciales, el PTP también establece un método de
cálculo cuyo objetivo es la obtención de una cuantificación adecuada para el Modelo Territorial
de futuro que se ha previsto en este PTP, a los efectos de obtener la superficie necesaria de suelo
de Actividades Económicas para cada municipio (para 8 y 16 años),
Para 16 años se cuantifican las necesidades de suelo de actividad económica, aplicando
una ratio de incremento de 1,66 ha/año de suelo ocupado, tomando como referencia la
superficie ocupada entre 1990 y 2002. Este consumo de suelo anual, considerado como
tendencia proyectada al futuro, constituye la base de la cuantificación de las necesidades que,
en el marco-modelo del PTP supone para toda el Área Funcional un total de 27 ha de nuevos
suelos de actividades económicas, que se concentran prácticamente en su totalidad (22 ha) en
el municipio de Mungia. El resto, 5 ha, se le asigna al municipio de Gatika. Para 8 años el PTP
aporta el modelo de Actividades Económicas, que equivale cuantitativamente a la mitad de las
necesidades cuantificadas a 16 años, es decir, 13,5 ha para el conjunto del Área Funcional, que
para Mungia se traduce en 11 ha.
También para el suelo de Actividades Económicas se establecen “coeficientes de
esponjamientos” para los horizontes a 16 y a 8 años.
Para un desarrollo temporal de 16 años el límite máximo de la oferta de cada municipio
se obtiene multiplicando la cuantificación del modelo a 16 años por el coeficiente 2. Eso implica
que en el caso de Mungia este límite máximo se situaría en 44 ha. De otro lado, el límite mínimo
de la oferta se obtiene multiplicando la cuantificación del modelo a 16 años por el coeficiente
1,25. Es decir, en Mungia: 27,50 ha. Si a estos datos se le restaran la superficie de los suelos
para Actividades Económicas realmente vacantes (se consideran así el 60% de los considerados
vacantes según Udalplan en 2012: 31,67 Ha) resultaría:
•
•

Límite máximo a 16 años:
Límite mínimo a 16 años: 		

12,33 Ha.
00,00 Ha.

Para un desarrollo temporal de 8 años el límite máximo de la oferta de cada municipio
se obtiene multiplicando la cuantificación del modelo a 8 años por el coeficiente 3. Eso implica
que en el caso de Mungía este límite máximo se situaría en 33 Ha. De otro lado, el límite mínimo
de la oferta se obtiene multiplicando la cuantificación del modelo a 8 años por el coeficiente
1,5. Es decir, en Mungia: 16,50 Ha. Si a estos datos se le restaran la superficie de los suelos
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para Actividades Económicas realmente vacantes (se consideran así el 60% de los considerados
vacantes según Udalplan en 2012: 31,67 Ha) resultaría:
•
•

Límite máximo a 8 años: 1,33 Ha.
Límite mínimo a 8 años: 0,00 Ha.

Por último, señalar que el Plan Territorial propone lo que denomina una Reserva
Estratégica de Actividades Económicas de unas 40 ha al Oeste del corredor Bilbao-Mungia. No
obstante, al entenderse como prioritario el desarrollo de los “ámbitos límite de ocupación”, no
se habilita el desarrollo de esta Reserva Estratégica hasta que no se consolide la mayor parte
de la oferta total dispuesta en los “ámbitos límite de ocupación” en el periodo de vigencia del
Plan, o bien ante la presencia de una situación de oportunidad estratégica para implantar una
actividad de interés público que requiera una gran superficie de suelo.
Respecto a los núcleos rurales, el PTP solo reconoce como tal el asentamiento de
Larrauri-1. Para los núcleos de Atela y Atekene, Ipintxe y Markaida-1, que, aunque cumplen la
condición de agrupación entre seis y veinticinco caseríos, no cuentan con un espacio aglutinador
evidente que les confiera el carácter de núcleo rural, se remite al planeamiento municipal la
consideración de su existencia como núcleo rural. Esta posibilidad ha quedado imposibilitada
por aprobación del Inventario de núcleos rurales de la Diputación Foral de Bizkaia.
Para los núcleos rurales que proponían las NNSS de Belako-Llona, Atxuri, Billela, Elgezabal,
Emerando, Iturbaltza, Laukariz y Markaida 2, por tener 25 edificios o más, se dispone por el PTP
que no puedan desarrollar nuevas edificaciones bajo la figura de núcleo rural. Para el núcleo de
Zabalondo, que presenta menos de 6 caseríos, se dispone que no puede mantener su calificación
de Núcleo Rural, por lo que el planeamiento municipal debe proceder a su descalificación como
tal. Para el núcleo de Larrauri-2 se ordena que por el planeamiento municipal se proceda a su
redelimitación, de forma que con las posibilidades edificatorias ya previstas por el planeamiento
no se superen los 25 edificios de uso residencial. Para los núcleos rurales se establecen
una serie de criterios de ordenación que deben materializarse ya sea a través de la figura
del planeamiento general o mediante un Plan Especial, aportando una información que se
contiene en un anexo de la normativa del PTP.
El PTP propone una serie de Áreas Naturales de Esparcimiento de carácter “periurbano”,
en las que se incluyen los parques existentes en Mungia de Torrebillela y Urigen-Zugastia.
También Áreas de Esparcimiento de carácter “comarcal”, en nuestro caso en el río Butron, que
a su vez se propone como “itinerario paisajístico”. Estas áreas se consideran a su vez como
recursos turísticos.
Respecto al patrimonio cultural, el PTP se propone los siguientes objetivos concretos:
•
•
•

La protección y conservación de los elementos catalogados
Valorar adecuadamente el interés de los elementos no catalogados;
Favorecer la conexión en red de los elementos que constituyen el patrimonio de la
comarca.

El PTP recoge los Bienes Culturales protegidos por la Ley 7/1990, que conforman el
Patrimonio Cultural del País Vasco y que como tales deberán incorporarse en los planeamientos
municipales, que en el caso de Mungia son:
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a)

Bienes Culturales con la categoría de Monumento o de Conjunto Monumental.
•
•
•
•

b)

Caserío Landetxo qoikoa.
Ermita de San Miguel de Zumetxaga.
Casco Histórico.
Conjunto de Berreaga.

Zonas Arqueológicas declaradas de Presunción Arqueológica.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ermita de San Miguel de Zumetxaga.
Caserío Lopena (Laupene).
Iglesia Santiago.
Iglesia de Santa María.
Templo y necrópolis de S. Martín de Atxuri.
Caserío Birlekoetxebarri .
Caserío de Trobika.
Ferrería-Molino de Olatxu.
Caserío Janera.
Ferrería Olalde.
Caserío Elorza.
Ermita de San Andrés de Billela.
Ermita de Santa Marina y San Ignacio.
Ferrería de Mantzorriz.
Caserío Ugarte.
Caserío de Iturriaga.
Caserío Masustegi.
Molino Txaranda.
Molino de Axpe.
Túmulo de Zumetxaga.
Ferrería de Trobikaola (hoy molino).
Molino Trobikaerrota / Trobilla.
Ermita de Santa María Magdalena.

También se establece que el planeamiento general municipal integre en sus catálogos,
además de los anteriores, los bienes propuestos para declarar como Monumento o Conjunto
Monumental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que se recogen en el Anexo XIII de las
Normas de Ordenación. Son un total de 24 inmuebles.
Asimismo, se recomienda la inclusión en los catálogos municipales de todos aquellos
elementos que cuenten con alguna propuesta de protección de los catálogos de elementos
de interés cultural del Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, sin perjuicio de la
inclusión de otros elementos de interés no recogidos en los catálogos generales y con otros
regímenes de protección específicos. El PTP recoge a modo orientativo en el Anexo XIV de las
Normas de Ordenación aquellos elementos de interés local no catalogados que se proponen
para ser recogidos y protegidos a nivel municipal, que en el caso de Mungia es una extensa lista.
Entre los objetivos concretos del PTP en cuanto al paisaje se encuentra el de “Garantizar
el mantenimiento del paisaje característico del valle de Mungia-Butrón”. En este ámbito los
elementos más problemáticos que se señalan por su incidencia paisajística, y sobre los que se
propone una actuación de mejora, son
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•

El gran desarrollo residencial rural, por lo que se conmina a establecer propuestas
tendentes a controlar la ejecución de nuevas edificaciones en Suelo No Urbanizable, así
como a mantener la actividad agroganadera tradicional;

•

Las infraestructuras viarias y energéticas, en concreto, la estación eléctrica de Gatika, que
concentra la llegada de diez grandes líneas aéreas eléctricas que cruzan el ámbito en todas
las direcciones

El modelo territorial propuesto por el PTP incluye un conjunto de acciones en materia
de movilidad con el objeto de vertebrar adecuadamente el Área Funcional, en función de los
criterios definidores de tal modelo territorial, y que se estructura conforme a los siguientes
apartados.
•

En materia de red viaria las propuestas que afectan a Mungia son:
-

Viario de nuevo trazado Mungia-Bermeo, de titularidad foral que vendría a sustituir
a la actual carretera BI-631 en el tramo entre Mungia y Bermeo.

-

Conexión de la nueva carretera Mungia-Bermeo con la BI-2101 Larrauri-Bakio.

-

Vial de servicio en la BI-2121 a la altura del polígono industrial de Belako, de
manera que se posibilite la regeneración a nivel funcional de dicho polígono y se
propicie una adecuada conexión en su extremo Este.

•

En relación al transporte público, la propuesta más singular del PTP es la previsión de
una conexión en modo ferroviario del Área Funcional desde Mungia con el Valle del
Txorierri. La definición concreta del modo de intervención de este modo de comunicación
ferroviario (metro, tranvía o tren) se difiere a un momento posterior, en función del
umbral de población necesario, las frecuencias requeridas, la inversión necesaria y, en
definitiva, la sostenibilidad de la propuesta. De otro lado, las principales actuaciones
referentes al transporte colectivo se proponen vayan encaminadas a incrementar la
accesibilidad mediante vehículos tipo minibús al núcleo urbano de Mungia desde el
resto de municipios del área, por ser Mungia el centro intermodal de conexión con otros
ámbitos territoriales, así como con suelos de actividad económica o dotacionales.

•

El PTP también establece una Red de Movilidad No Motorizada principal, Los trazados
que afectan a Mungia son:
-

Mungia-Billela-Jatabe-Igartua-Butroe (con carril propio compartiendo plataforma o
sensiblemente en paralelo a la carretera existente).

-

Mungia-Gatika-Laukiz (con carril propio compartiendo plataforma o sensiblemente
en paralelo a la carretera existente).

-

Mungia-Atela-Belako-Fruiz-Arrieta (con carril propio compartiendo plataforma o
sensiblemente en paralelo a la carretera existente).

-

También se proponen: cuatro tipos de actuaciones en los viales prioritarios
interurbanos, y actuaciones sobre suelos urbanos, aprovechando calles cuyas
dimensiones permitan la implantación de los carriles-bici o la existencia de tramos
vedados al tráfico motorizado, o la implantación de zonas 30.
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En lo que se refiere a las infraestructuras básicas de servicios, la principal propuesta se
refiere a la ejecución del Proyecto de Encauzamiento del Río Butron en el municipio de Mungia.
En la actualidad dicho proyecto ha sido sustituido por el denominado “de defensa de contra las
inundaciones del río Butrón a su paso por el T.M. de Mungia” recientemente adjudicada su
redacción.
Las propuestas de compatibilización de los planeamientos municipales son coincidentes
plenamente con las que se proponen en las DOT 2019.

1.5. DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL
Aprobado definitivamente por Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, tiene como
objetivos principales la defensa y protección de la tierra y en general del sector agrario y sus
medios, la concreción del panorama rural actual y el impulso de una ordenación territorial que
plantee la planificación desde criterios rurales. Sectorialmente, el PTS se centra en la regulación
en el Suelo No Urbanizable (SNU) de los usos agrarios y forestales, y su ámbito de ordenación
abarca la totalidad de la CAPV, excluidas las áreas urbanas preexistentes, entendiéndose
como tales aquellas áreas que a la fecha de su aprobación definitiva estén clasificadas por el
planeamiento general municipal como suelo urbano, urbanizable o apto para urbanizar.
En Mungia, en el Suelo No Urbanizable, se dispone principalmente de las categorías de:
•

•

Agroganadera y campiña:
-

Alto valor estratégico. Integra tanto los suelos con mayor capacidad agrológica
como los terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad
o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector, de manera que su
mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran prioritarios.

-

Paisaje rural de transición. Agrupa zonas cultivadas de menor capacidad productiva
que la subcategoría anterior (mayores pendientes) o de áreas de campiña cubiertas
por prados y pequeños rodales forestales en mosaico con aquellos. Se encuentran
en inmediato contacto con zonas Agroganaderas de Alto Valor estratégico o con
amplias Zonas forestales, tendiendo vocacionalmente su uso, en general, hacia uno
de estos dos sentidos.

Forestal y pastos montanos: Forestal -Monte Ralo. Se trata de zonas no arboladas o con
arbolado ralo o degradado

En este PTS, en Mungia se identifican encuentran 131 parcelas inventariadas dentro
“Mapa de vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación” de la CAPV. El criterio de
ordenación de estas zonas debe ir orientado a evitar la localización de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y a extremar el cuidado de las prácticas agroforestales necesarias en
estas zonas. Si razones de fuerza mayor obligan a localizar dichas actividades en el interior de
estas zonas, se exigirá la garantía de inocuidad para las aguas subterráneas. En estas zonas
se recomienda la aplicación del Código de Buenas Prácticas Agrarias, aprobado en el Decreto
390/98, de 22 de diciembre.
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1.6. DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ORDENACIÓN DE LAS MÁRGENES DE
LOS RÍOS Y ARROYOS (VERTIENTE CANTÁBRICA) Y EL PLAN DE GESTIÓN DEL
RIESGOS DE INUNDACIÓN DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL. 2015-2021.
Aprobado definitivamente mediante Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, del
Consejo del Gobierno Vasco, fue redactado en desarrollo de las determinaciones al respecto
realizadas en el capítulo 8 de las DOT 1997. Por Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, se
aprueba una modificación del Plan Territorial Sectorial para, entre otras cosas, 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 tras nuevos estudios.
Todo el municipio de Mungia se ubica dentro de la cuenca del río Butrón. Una de las
propuestas fundamentales de este PTS es la división de todos los cursos de agua por tramos
de problemática homogénea y su zonificación en base al análisis de tres componentes:
Medioambiental, Hidráulica y Urbanística. En función de cada una de las componentes y de la
tramificación y zonificaciones establecidas se aplica la normativa.
•

En lo que se refiere a la componente Medioambiental, en Mungia solo se señalan unos
pequeños tramos de márgenes con vegetación bien conservada y exige la recuperación
de algunos márgenes.

•

Respecto a la componente Hidráulica, en Mungia el río Butrón a su entrada por el Este
del municipio es del nivel II (cuenca efluente entre los 50 y los 100 km2), mientras que a
la salida por el Oeste es del nivel III (cuenca efluente de entre 100 y 200 km2).

•

Finalmente, según la componente Urbanística, las márgenes del río Butrón a su paso
por Mungia dispone de: Márgenes en Ámbitos Desarrollados, márgenes en Ámbitos con
Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, Márgenes en Ámbito Rural y Márgenes
con Necesidad de Recuperación, riberas degradadas que se recomienda regenerar de
forma activa y escasos enclaves donde la vegetación de ribera presenta un buen estado
de conservación.

En las Márgenes en Ámbitos Desarrollados el criterio general es la consideración del
río, además de cómo 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. En el caso de Mungia, el retiro mínimo de la edificación para los
nuevos desarrollos cumplirá con el siguiente cuadro.
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En las Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos se plantea
una normativa para los retiros de la edificación que favorezca la preservación de la vegetación
de ribera existente y garantice la viabilidad de las obras de encauzamiento necesarias, en
su caso, para la defensa ante las inundaciones. Los retiros mínimos para la edificación y la
urbanización son más exigentes que en las márgenes de las zonas desarrolladas, estableciéndose
en 26-30 y 11(16)-15(20) metros, respectivamente, para aquellos tramos de cauces de Nivel IIINivel IV. 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 (sistema de dotaciones públicas de
espacios libres L2/2006).
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 de 50 metros, por tratarse con tramos de ríos con cuenca afluente superior a 100 km2
(Niveles III y IV). De forma complementaria, 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. Además, no se realizarán rectificaciones artificiales de su
trazado, salvo las intervenciones que la autoridad hidráulica competente considere necesarias
para la prevención de inundaciones o para la construcción de obras públicas. Estas márgenes
pasarán a considerarse Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos en el
momento que sobre ellas se produjera una reclasificación del suelo como Urbano o Urbanizable
para proceder a su desarrollo urbanístico.
Mediante una modificación del Plan se incorporaron los nuevos criterios sobre
protección contra inundaciones y de uso del suelo en función de su grado de inundabilidad
enunciados de acuerdo con la nueva legislación vigente (Real Decreto 9/2008, de 11 de enero,
de modificación del Reglamente del Dominio Público Hidráulico y Real Decreto 903/2010, de
9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación), y en sintonía con el desarrollo
normativo del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y del
Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental,
aprobados pocas fechas antes. También se homologa el conjunto de los contenidos del Plan con
las disposiciones de la Directiva Marco del Agua, 2000/60/CE de la Unión Europea y de la Ley
1/2006, de 23 de junio, de Aguas del Parlamento Vasco.
Mungia se encuentra afectada levemente, en su zona rural, por el Área con Riesgo
Potencial Significativo de Inundación ES017-BIZ-BUT-02. GATIKA, que es una inundación poco
importante que, con carácter general, está relacionada con la superación de la capacidad del
cauce por el caudal de avenida. Existen además sobreelevaciones de la lámina de inundación
causadas por estructuras tipo puente y la obstrucción al flujo en la llanura debido al terraplén
de la BI-634. Pero, sobre todo, en su núcleo urbano principal, se encuentra afectada por el
Área con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), con Código: ES017-BIZ-BUT-03
MUNGIA, considerada alto, y grave, riesgo de inundación.
La identificación que de dicha ARPSI se realiza en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación
es la siguiente:
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PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACION DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL - ARPSI DE MUNGIA
CÓGIGO: ES17-BIZ-BUT-03

DENOMINACIÓN: MUNGIA
UBICACIÓN

Demarcación
U.H.
Cursos
fluviales:
T.H.

Pto.

Cantábrico Oriental

1
2
3
-----

Butroe
Oleta
Trobika
---------

Pto.

Cauce

Butroe
Butroe, Oleta, Trobika
Bizkaia

Municipios:

Mungia

Núcleos
urbanos:

Mungia

Cauce

4
--

ÁMBITO
INICIO

FIN

Butroe

Longitud

TOPOGRAFIA Y BATIMETRIA

X

Y

512468
511723
512662
---------

4799449
4800259
4800537
---------

X

Y

512539
4801157
----4,0 km

DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES

Modelo Digital del Terreno de 2008 (tecnología LIDAR, resolución de pixel 1 m con precisión en cota de
15 cm) con levantamiento batimétrico específico para lecho y márgenes de 2012. Nuevos taquimétricos y
alzados de obstáculos al flujo.
HIDROLOGIA
Caudales obtenidos en el marco del estudio “Caudales Extremos de Avenida en la CAPV” (2012)
UD (m3/s)

CAUCE
BUTROE
BUTROE
OLETA
TROBIKA

PK inicial
24+844
22+934
0+413
0+510

PK final
22+934
21+599
0+000
0+000

MCO
107
118
13
9

Q10
180
197
22
14

Q100
311
334
39
25

Q500
436
460
55
37

HIDRÁULICA
Simulación en régimen estacionario, lento y 1 dimensión mediante software HEC-RAS. Rugosidad del
cauce estimada según formulación de Cowan y de llanuras de inundación en función del uso de suelo. Se
han incorporado al cálculo 15 puentes y 2 azudes.
RESUMEN DE RIESGOS
Nº de habitantes que pueden verse
249 hab/año
afectados dentro de la zona inundable
Daños económicos medios esperables en
845.227 €/año
zona inundable
T10
BI-3715
Vías de comunicación
T100
BI-3715, BI-3102, BI-634, BI-3103, BI-2120
afectadas
T500
BI-3715, BI-3102, BI-634, BI-3103, BI-2120, Enlace BI -631
Riesgos ambientales dentro de la zona
inundable
Interferencias con Registro de Zonas
Protegidas del Plan Hidrológico

EDAR

ETAP

CAU

PEASE

RN2000

PPAMT

Empresas Riesgo Químico
ZAB

ZSE

ZPE fluvial

ZH
ZPE otras

Garbigune de Mungia

Otros Elementos

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Grupo 1
Con carácter general la causa del desbordamiento está
relacionada con secciones de cauce que ven superadas su
capacidad para los caudales de avenida, tanto de forma
natural como debido a ocupaciones antrópicas que merman
Causas de la inundación
la capacidad de desagüe de la llanura de inundación.
Existen además sobreelevaciones de la lámina de
inundación causadas por la existencia de estructuras tipo
puente.
Objetivo de defensa
T100
Prioridad

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACION DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL - ARPSI DE MUNGIA
MECANISMOS DE INUNDACIÓN

MAPA DE SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA
Los primeros desbordamientos se producen en ámbito rural por periodos de retorno inferiores a 10 años de periodo de
retorno (Puntos en naranja en el Mapa de situación).
En el núcleo urbano se producen desbordamientos a partir de 25 años de periodo de retorno, aguas arriba del puente de la
estación en la c/ Lauaxeta Olerkari (Punto A).
La llanura de inundación es ocupada de forma generalizada, para el río Butroe y sus afluentes Oleta y Trobika, para un
periodo de retorno de 50 años. Aguas arriba del paso de la BI-631 la llanura existente hasta el comienzo del núcleo urbano es
ocupada para T=10 años. Las inundaciones dan lugar a calados superiores al metro en parte del núcleo urbano, con
velocidades en todo caso, inferiores al metro por segundo.
Las principales obstrucciones en el ARPSI están en el puente de la estación, y el estrechamiento de la sección de flujo aguas
arriba de este por la urbanización anexa al río (Punto A). En esta zona existe un plan de actuación recogido en el
“PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL RÍO BUTRÓN EN EL ENTORNO DE LA POBLACIÓN DE MUNGIA” estando ejecutada
parte de la fase 1 de dicho proyecto, aguas arriba del puente de la c/Usandizaga Eresguille, que da acceso a la nueva
urbanización aguas arriba del núcleo urbano.
La estación de aforo asociada al ARPSI es Mungia (C057), situada aguas abajo.
PRIMEROS DESBORDAMIENTOS
Pto.1: Río Butroe (MI) parcelas agrícolas, praderas y la vía Goikoetxe, aguas arriba del puente de dicha vía,
único acceso a la zona comprendida entre el cauce y el nuevo encauzamiento a modo de corta.
Pto.2: Río Butroe (MD) Praderas y caminos aguas abajo del campo de Rugbi
Pto.3: Río Butroe s (MD) Parcelas agrícolas y caminos en la zona del puente peatonal Txutxubis
T < 10 años

Pto.4: Río Butroe (MI) Parcelas de uso agrario situad as entre en núcleo urbano y el terraplén de la BI-631
Pto.5: Río Butroe (MI) Parcelas de uso agrario aguas abajo d el paso bajo la carretera BI-631
Pto.6: Río Butroe (MI) parcelas agrícolas frente a la EDAR de Mungia
Pto.7: Río Olaeta (MD) praderas frente a la c/Atxurizubi
Pto.8: Río Trobika (MI) parcelas agrícolas aguas arriba del puente de la GI-2133.
PUNTOS DE INTERÉS Y PRINCIPALES OBSTRUCCIONES

Punto A: río
Butroe,
puente de
la estación

Obstrucción A: Se producen dos
saltos de cota consecutivos de 1,73 y
1,01 m para T=100 años. La primera
debida al puente aguas abajo y la
segunda
causada
por
el
estrechamiento de la sección por los
edificios sobre el cauce. Al eliminar
el
puente
se
consigue
una
disminución de cota de 1,48 m,
persistiendo
la
sobreelevación
debida a la constricción del flujo por
ocupación de la sección.
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PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACION DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL - ARPSI DE MUNGIA
PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES





















ESPACIOS Y ESPECIES PROTEGIDOS
Los tramos del río Butroe y del arroyo Oleta que se inscriben dentro del ARPSI forman parte del Área de Interés Especial
definida para el visón europeo (Mustela lutreola) por el Plan de Gestión de esta especie en el Territorio Histórico de
Bizkaia1.
El ARPSI coincide con el Área de captación de las Zonas sensibles al aporte de nutrientes ESCA637 Estuario Butroe del
Registro de Zonas Protegidas (RZP).
Dos zonas incluidas en el PTS de Zonas Húmedas, Zonas Húmedas del Río Butroe (codificación B10B2_04, B10B2_05)
OTROS VALORES AMBIENTALES RELEVANTES
El río Butroe mantiene una banda relativamente continua de bosque ripario en este tramo; sus afluentes Oleta y Trobika,
en cambio, apenas mantienen una vegetación de ribera en el tramo fluvial que se inscribe en el ARPSI. Según la
información cartográfica disponible, ambas márgenes del río Butroe se encuentran bordeados por una formación de
aliseda cantábrica, que pueda caracterizarse como el hábitat de interés comunitario prioritario Bosques aluviales de
Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Cod. EU. 91E0*), recogido en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats. El
ARPSI es coincidente también con el hábitat de interés comunitario Prados pobres de siega de baja altitu Cod. EU. 6510)
Algunos tramos del río Butroe se clasifican por el PTS de Ríos como Zonas de Vegetación Bien Conservada (ZVBC).
El ARPSI es coincidente con varias zonas categorizadas de Alto Valor Estratégico por el PTS Agroforestal.
3 estaciones hidrometeorológicas, 1 en el Oleta código CAB-028, de calidad de las aguas, y 2 en el Butroe, CAB-027 de
calidad de las aguas y SVM-034, meteorológica.
PATRIMONIO CULTURAL
Patrimonio Arqueológico:
UTM X

UTM Y

DENOMINACIÓN

PROTECCIÓN

512265

4800029

Ferrería Olalde

Zona de Presunción Arqueológica

RIESGOS AMBIENTALES
Suelos potencialmente contaminados: El área definida como ARPSI alberga en su perímetro, total o parcialmente, 18
parcelas incluidas en el “Inventario de emplazamientos que soportan o han soportado actividades potencialmente
contaminantes del suelo”, elaborado por IHOBE. Se trata de las parcelas con los códigos: 48069-00104, 48069-00030,
48069-00033, 48069-00034, 48069-00035, 48069-00036, 48069-00037, 48069-00038, 48069-00086, 48069-00087, 4806900088, 48069-00093, 48069-00169, 48069-00170, 48069-00171, 48069-00174, 48069-00176 y 48069-00177.
PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES PARA LOS PLANES DE GEST IÓN
Deberá considerarse la figura de protección legal que afecta a este ARPSI, como es el “Área de Interés Especial”
definida para el visón europeo (Mustela lutreola). Las actuaciones que se propongan en este ARPSI deberán atender, en
todos los casos, a lo dispuesto en el Plan de Gestión de la citada especie amenazada en el TH de Bizkaia.
Las actuaciones que proponga el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación deberán ajustarse a lo dispuesto en la
Normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Cantábrico Oriental, en relación con el Registro de Zonas Protegidas
(Artículo 8 del Anejo 1 de la Normativa2).
El diseño de las actuaciones previstas en esta ARPSI, muy especialmente para las actuaciones de carácter estructural,
deberá ajustarse al criterio general de evitar o minimizar la afección a las masas de aliseda que conserva el río Butroe
en el tramo comprendido en el ARPSI, al tratarse de un hábitat cuya conservación es de interés prioritario a nivel
europeo.
Las actuaciones deberán considerar la existencia de emplazamientos con suelo potencialmente contaminado. En caso de
que se propongan actuaciones sobre estas zonas, se deberá estar a lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 25 de junio, en
cuanto al procedimiento de obtención la Declaración de calidad del suelo de dichas parcelas.
En lo que a patrimonio cultural se refiere, habrá que tener en cuenta la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio
Cultural Vasco.
En los suelos categorizados de Alto Valor Estratégico se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Documento B. Normas
de ordenación del PTS Agroforestal, aprobado definitivamente en 2014.

Para las ARPSIs englobadas en el Grupo I, se ha procedido dentro del Plan de Gestión de los
Riesgos de Inundación al estudio de medidas estructurales de protección. Para ello, como criterio
general y con el objetivo, por un lado, de reducir el impacto global de la solución en el ecosistema,
y por otro, de adoptar las medidas más eficientes desde el punto de vista económico, una vez
establecido el periodo de retorno de protección, se han ido incorporando progresivamente
actuaciones, desde las menos agresivas (eliminación de obstáculos y protecciones de borde)
a las que suponen mayor impacto ambiental y coste económico (incremento de la capacidad
hidráulica). En la medida de lo posible, se acude a diseños ambientalmente compatibles y se
actúa de manera selectiva en el espacio para garantizar que se alcance el nivel de protección
requerido con la menor intervención posible.
1
Decreto Foral 118/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión del visón europeo, Mustela lutreola (Linnaeus, 1761), en el THB, como especie
en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas.
2 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y
Ebro.

Para la ARPI de Mungia resulta la siguiente propuesta:
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

ARPSI de MUNGIA (ES017-BIZ-BUT-03)
Trama urbana
x Acondicionamiento del cauce (sección y
perfil) en el entorno del paso de la BI631.
x Sustitución del paso de la estación,
demolición de dos edificaciones y
ampliación del encauzamiento actual.
x Ejecución de un muro en la margen
izquierda en el entorno de dicho paso.
x Pequeños muros o motas para la
protección de diversas edificaciones
existentes en la margen derecha.
x Muro perimetral para la protección de la
EDAR.
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•

Grupo I. Se incluyen los humedales afectados por la declaración como Espacios
Naturales Protegidos en el momento de la aprobación del PTS.

•

Grupo II. Se incluyen tanto los humedales protegidos por planeamiento especial
urbanístico
como
aquellas que
son ordenadas
pormenorizadamente
el propio PTS.
1.7.
DEL PLAN
TERRITORIAL
SECTORIAL
DE ORDENACIÓN
DE ZONAS por
HÚMEDAS

•

Grupo
III:establece
Correspondiente
al de
resto
de las
zonasenhúmedas,
El PTS
una clasificación
las zonas
húmedas
tres grupos:incluso artificiales, que
resultan inventariados.

•

Grupo I. Se incluyen los humedales afectados por la declaración como Espacios Naturales

en el momento
de la aprobación
del PTS. dos de ellas artificiales, Todas
En MungiaProtegidos
se identifican
cuatro
zonas húmedas,
correspondientes al Grupo III.:
•

Grupo II. Se incluyen tanto los humedales protegidos por planeamiento especial urbanístico
como aquellas que son ordenadas pormenorizadamente por el propio PTS.

Código

Nombre.

EB20

Embalse de Laukariz (Oleta)

•

Valoración

Grupo III: Correspondiente al resto de las zonas húmedas, incluso artificiales, que
resultan
ecológica
inventariados.

Media

En Mungia se identifican cuatro zonas húmedas, dos de ellas artificiales, Todas
correspondientes al Grupo III.: Embalse de Berriaga
EB30
Media

B3B5
Código
EB20

B10B2
EB30
B3B5
B10B2

Laguna de Egotalde
Nombre.
Embalse de Laukariz (Oleta)
húmedas asociadas al río
EmbalseZonas
de Berriaga
Laguna de Egotalde
Zonas húmedas asociadas al río Butrón

Butrón

Valoración ecológica
Media
Media
Media
Media

Media
Media

1.8. DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CREACIÓN PÚBLICA DE SUELO PARA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EQUIPAMIENTOS COMERCIALES.
Mungia se considera un municipio de interés preferente para operaciones de creación
pública de suelo para actividades económicas de entre 10 y 25 hectáreas. En cualquier caso,
es necesario reseñar que en el PTS se establece tan sólo la regulación del dimensionamiento
global de la oferta total de suelo para actividades económicas a prever en cada Área Funcional.
Debe ser, sin embargo, labor del Plan Territorial Parcial, y, subsidiariamente, de la Comisión de
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Ordenación del Territorio del País Vasco, el traslado de estas pautas de dimensionamiento de
forma desagregada al conjunto de los planeamientos generales de los diferentes municipios
del Área Funcional, disponiendo un reparto ponderado, en el tiempo y en el espacio, del
volumen global de las reservas espaciales previstas para un periodo de 16 años en el conjunto
de su ámbito territorial.
Respecto a los equipamientos de carácter comercial, Mungia se considera un municipio
de centralidad comarcal de Categoría B. El resto de los municipios del Área Funcional se
categorizan como C. La Categoría B implica: centralidad comarcal, para la que se establecen las
siguientes dimensiones superficiales para los establecimientos:
•
•

Superficie neta máxima de plataforma explanada: 40.000 m2
Superficie máxima de techo edificado: 13.000 m2

1.9. DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED FERROVIARIA A DE LA CAPV.
Las actuaciones que constituyen el objeto del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria,
al referirse a un elemento vertebrador y ordenador del territorio, están caracterizadas
por su marcado índole territorial y alcance supramunicipal. Respecto de las administraciones, y
concretamente los municipios, quedan vinculados por tales determinaciones en el ejercicio de
su acción urbanística; en especial:
a)

Al zonificar y calificar suelos en sus instrumentos de planeamiento general.

b)

Al formular o aprobar instrumentos de ordenación de desarrollo, así como Proyectos
de Urbanización.

c)

Al formular o aprobar instrumentos de ejecución urbanística; así como al aprobar la
constitución y tutelar el funcionamiento de las Entidades Urbanísticas de Colaboración.

d)

Al formular las Normas y Ordenanzas de uso y edificación de los predios, cualquiera que
sea su clasificación urbanística; y concretamente, al establecer parámetros tales como
alineaciones y retranqueos.

e)

En los actos de control y disciplina urbanística.
En el caso de Mungia no se proyecta ningún trazado desde el PTS.

No obstante, en el PTP del Área Funcional se prevé una posible conexión ferroviaria con el
valle de Txorierri. La definición concreta del modo de intervención de este modo de comunicación
ferroviario (metro, tranvía o tren) se valorará en un momento posterior en función del umbral
de población necesario, las frecuencias requeridas, la inversión necesaria y, en definitiva, la
sostenibilidad de la propuesta.

1.10. DEL PRIMER PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CARRETERAS DEL TERRITORIO
HISTÓRICO DE BIZKAIA, EL AVANCE DEL SEGUNDO PLAN, Y EL TERCER PLAN
DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO 2017-2028.
El I Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia se aprobó mediante Norma Foral
8/1999 de 15 de abril. lo largo de sus años de vigencia, dicho Plan ha sufrido tres modificaciones
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ordinarias y una sustancial, que permitieron adaptarlo a las nuevas necesidades urbanísticas y de
accesibilidad surgidas en el ámbito del Bilbao Metropolitano con posterioridad a su aprobación.
En lo que afecta a Mungia se proponían las siguientes actuaciones, que también se recogen
el PTP del Área Funcional de Mungialdea:
•

Acondicionamiento u ensanche de la BI-634, ya concluido.

•

BI-631, el Corredor Mungia-Bermeo. Para el mismo se aprobó por el Consejo de Gobierno
de la Diputación Foral en mayo de 2011 el Plan de Acción Territorial para la ejecución de
tramo Mungia-Bermeo, y su Estudio de Impacto Ambiental.

•

Conexión de la nueva carretera Mungia-Bermeo con la BI-2101 Larrauri Bakio. Para
esta última en se propone el acondicionamiento y ensanche del tramo Larrauti-Bakio,
perteneciente al eje de acceso al puerto de Bakio.

•

BI-2120. El proyecto denominado “Proyecto de Construcción del Eje Plentzia-Mungia,
tramo Lemoiz-Maruri-Mungia.

•

Bi-2121. El acondicionamiento y ensanche del tramo Mungia-Fruiz, perteneciente al Eje
Mungia-Gernika.

•

Nuevas vías urbanas perimetrales, encaminadas a la creación de recorridos alternativos
que bordeen los cascos urbanos. En el caso de Mungia, un vial de servicio en la BI-2121
a la altura del Polígono Industrial de Belako, de manera que se posibilite la regeneración
a nivel funcional de dicho polígono y se propicie una adecuada conexión en su extremo
Este.

Para empezar a redactare el II PTS se constituyó un Ponencia Técnica que funcionó
durante los años 2008-2009, de la que resultó una serie de propuestas de actuaciones que en
lo que afectan al municipio de Mungia se refieren al eje Mungia-Bermeo. Se trata de un tramo
de desdoblamiento que permite ampliar la autovía de Mungia hasta Bidebieta, y un segundo
tramo de construcción de una vía rápida entre Bidebieta y Bermeo.
En el TERCER PLAN DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO 2017-2028, dentro del Programa de
Obra Principal, Subprograma Nuevas Infraestructuras, se contempla el corredor radial MungiaBermeo en la BI-631.

1.11. DEL PLAN DIRECTOR DE TRANSPORTE SOSTENIBLE DE EUSKADI 2030.
En la línea de actuación 2.1.2, que pretende impulsar una planificación integrada de los
usos del suelo y la movilidad bajo criterios de sostenibilidad económica, medioambiental y social,
se propone integrar los Planes Generales Ordenación Urbana con los Planes de Movilidad
Urbana y los Planes de Movilidad de los polígonos industriales y tecnológicos.
En la línea de actuación 2.2.1, destinada a avanzar hacia un modelo de transporte más
sostenible en términos económicos, sociales y medioambientales, y que promuevan una mejor
calidad de vida, se propone: fomentar la implantación de las iniciativas previstas en los Planes
de Movilidad de los municipios.
En lo que compete a la línea de actuación 2.2.5, para potenciar la implantación de medidas
disuasorias que permitan reducir la presión del tráfico de vehículos privados en el acceso a los
principales núcleos urbanos, se propone que se adopten medidas que mejoren la accesibilidad
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de los modos de transporte más sostenibles, con el objetivo de reducir el tráfico en el acceso a
los principales núcleos urbanos y especialmente en las Zonas de Trafico Limitado y en las Zonas
de Bajas Emisiones.
La línea de actuación 2.3.1, que pretende apoyar la liberación de espacios urbanos en
las ciudades del tráfico rodado, reservándolos para el uso peatonal, la bicicleta y los servicios
públicos de transporte en circunstancias económicas favorables, se propone la peatonalización
de los principales núcleos urbanos y especialmente en las Zonas de Trafico Limitado y en las
Zonas de Bajas Emisiones; y apoyar la puesta en marcha de aparcamientos disuasorios en
detrimento de los aparcamientos en los centros urbanos.
En lo que respecta a garantizar la accesibilidad del entorno rural proporcionando un
sistema de transportes eficiente y de calidad, y que contribuya al desarrollo rural, se propone (en
la línea de actuación 2.3.2): el impulso de acciones que mejoren la accesibilidad del entorno
rural.
Para propiciar la adecuación y homogeneización de criterios municipales sobre los servicios
de distribución urbana, se propone la actualización de las buenas prácticas para la movilidad
sostenible, y fomentar su implantación (línea de actuación 2.3.3). De igual forma, la línea de
actuación 2.3.4 se propone: fomentar el desarrollo de Planes de Transporte en los diferentes
centros de actividad de Euskadi; el fomentar la puesta en marcha de caminos escolares seguros,
y la facilitar ayudas para los Planes de desplazamiento de empresas que estén basados en
soluciones intermodales y sostenibles. De especial interés resulta el fomento y la promoción del
uso de la bicicleta en los desplazamientos intermodales de la última milla, a través de medidas
como el bike sharing y la disposición de aparcamientos de bicicletas.
Por último, respecto a la estrategia de impulso de la sustitución del petróleo en el transporte
por energías alternativas, reduciendo el impacto ambiental y la vulnerabilidad ante una futura
escasez de esta energía, la línea de actuación 3.3.1 propone priorizar aquellos proyectos de
infraestructuras que generalicen los modos de transporte con menos emisiones de gases de
efecto invernadero.

1.12. DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE ENERGIA EOLICA
El municipio de Mungia queda fuera de los emplazamientos señalados por el Plan
Territorial Sectorial. Por ello, este documento no tiene incidencia en el planeamiento urbanístico
del municipio de Mungia.

1.13. PLAN DIRECTOR DE ITINERARIOS CICLABLES DE EUSKADI.
La red queda estructurada en tres niveles (1, 2 y 3) diferentes pero complementarios, que
explican también la metodología seguida para definir la red horizonte a partir de la superposición
jerárquica seguida en la definición de esos tres niveles, suponiendo una propuesta de red
adaptable a los diferentes escenarios administrativos y económico-financieros que se puedan
plantear a futuro.
•
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Red de Nivel 1: es aquélla que cumple la función de interconexión entre los tres territorios
históricos y de estos con las comunidades autónomas vecinas y el estado francés
(representando una alternativa-propuesta para EuroVelo), además de conectar las
poblaciones mayores a 25.000 habitantes, así como conectar con las principales estaciones
intermodales de transporte colectivo.
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•

Red de Nivel 2: definida con el objetivo de conectar con la red anterior a los municipios con
una población superior a 10.000 habitantes y las principales áreas de actividad económica
y de concentración de empleo funcionalmente integradas en ellos. Además, permite la
conexión de todas las áreas funcionales entre sí y avanzar en la articulación básica de
éstas.

•

Red de Nivel 3: extiende la red a otros importantes ámbitos estratégicos de desarrollo
de suelo para actividades económicas además de posibilitar la conexión futura a la red
de municipios menores de 10.000 habitantes. Así mismo, facilita el desarrollo de redes a
escala de área funcional.

Mungia queda incorporada al itinerario 6, perteneciente a la Red de Nivel 2, denominado
Uribe Margen Derecha.

1.14. EL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VÍAS CICLISTAS DE BIZKAIA 2023-2035.
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL.
El criterio sobre el que se construye el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Bikaia
(PTSVCB) se asienta en “la eficiencia y responsabilidad en la movilidad y en su adecuación a los
retos ambientales y de desarrollo sostenible, así como en la asignación de un papel destacado a
la bicicleta, con garantías funcionales y de utilidad para el ejercicio de la movilidad responsable,
que la faculten como una alternativa real y viable” a muchos desplazamientos motorizados y
donde se tenga igualmente en cuenta criterios de intervención como la seguridad, continuidad,
direccionalidad, comodidad, integración y accesibilidad (tal y como establece en el artículo 7 de
la Norma Foral 10/2014 de vías ciclistas forales de Bizkaia).
La Red Objeto del Plan (ROP) tiene una longitud total de 349,7 km y está conformada por
5 Líneas Principales, con una longitud total de 121,1 km:
•
•
•
•
•

L1; Nerbioi Ibaizabal, Arratia, Durangaldea (42,7 km)
L2; Txorierri, Mungialdea (18,5 km)
L3; Eskuinaldea, Uribe Kosta (16,2 km)
L4; Ezkerraldea, Meatzalde, Enkarterri (24,3 km)
L7; Bilbao (19,4 km)

Y 20 Líneas Secundarias, que se corresponden con los ejes secundarios que completan
las 4 Líneas Principales anteriores (5 en la L1, 2 en la L2, 6 en la L3 y 5 en la L4), posibilitando su
proyección hacia nuevas comarcas, ampliando su zona de influencia y aportando capilaridad.
ROP:
•
•

Junto a estas, existen otras dos grandes Líneas o Ejes Arteriales Secundarios completan la
L5; Urdaibai (22,7 km), con un ramal hacia Muxika
L6; Artibai (19,9 km), con dos ramales, uno al polígono industrial Kareaga (MarkinaXemein) y otro a Etxebarria

En la actualidad, 151,6 km de esta red se encuentran ya ejecutados (43,4%) y 198 km
pendientes de ejecución (56,6%).
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•
•
•
•

L2; Txorierri, Mungialdea (18,5 km)
L3; Eskuinaldea, Uribe Kosta (16,2 km)
L4; Ezkerraldea, Meatzalde, Enkarterri (24,3 km)
L7; Bilbao (19,4 km)

PTSVCB

LONGITUD
Total
(m)

Eje Principal
(EP)

Eje Secundario
(ES)

Ejecutado
total

TOTALES

349.727

121.135
34,6%

228.592
65,4%

42.714

RED OBJETO DEL PLAN – ROP

L1 (NERBIOI / IBAIZABAL /
ARRATIA / DURANGALDEA)

123.190

ES
ejecutado

(Sobre el total ejecutado)

151.652

54.877

96.775

43,4%

36,2%

63,8%

80.476

25.753

4.139

21.614

34,7%
18.482
47,9%
16.176
42,8%

65,3%
20.101
52,1%
21.648
57,2%

20,9%
8.859
23%
21.831
57,7%

16,1%
1.922
21,7%
10.793
49,4%

83,9%
6.937
78,3%
11.038
50,6%

24.328

63.757

65.121

22.308

42.813

27,6%

72,4%
22.733
100%
19.877
100%

73,9%
5.189
22,8%
9.184
46,2%
15.715
80,9%

34,3%

65,7%
5.189
100%
9.184
100%

L2 (TXORIERRI /
MUNGIALDEA)



38.583

L3 (ESKUMALDEA / URIBE
KOSTA)

37.824

L4 (EZKERRALDEA /
MEATZALDEA / ENKARTERRI)

88.085

L5 (URDAIBAI)

22.733

---

L6 (ARTIBAI)

19.877

----

L7 (BILBAO - GRAN
INTERCOMUNICADOR)

19.435

19.435
100%
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ejecutado

(Sobre el total ejecutado)
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---

------15.715
100%

----
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SÍNTESIS DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES
En el Pliego de Condiciones se establecía la necesidad de hacer un análisis relativo a
determinados planes municipales que se consideraban por el Ayuntamiento como “estratégicos”,
en el sentido de que podían tener más o menos influencia en las orientaciones y determinaciones
del nuevo PGOU. Son los que se sintetizan a continuación.

2.1. PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍAS SOSTENIBLES (PAES) DE MUNGIA
De los análisis de la situación de partida del PAES se obtiene un inventario de emisiones de
CO2del municipio de Mungia del año base (año 2009), Las cifras permiten apreciar con claridad
algunas conclusiones:
•

El sector transportes es el causante del 42,4% de las emisiones del municipio y este
porcentaje supera el 50% si se excluye el Sector industrial (que no se contempla en el
PAES).

•

La suma de las emisiones de CO2 de los sectores transportes, residencial y servicios
representan más del 75% de las emisiones del conjunto de Mungia

•

El sector primario y los residuos apenas suponen el 5% de las emisiones

•

La producción mediante Energías Renovables no alcanza siquiera el 1%.

A partir de los datos del año base se realizan previsiones de un escenario tendencial
hasta el año horizonte 2020. Estas previsiones reflejan un incremento moderado, pero a la vez
sostenido de las emisiones a partir del año 2011, que en el año 2020 supondría un nivel tan sólo
un4 ,85% inferior al del inventario del Año base (2009).
1.

OBJETIVOS GENERALES

Tomando como punto de partida los cálculos deconsumos energéticos y de emisiones de
Gases de efecto Invernadero (GEI) del Año Base seleccionado por el municipio, losobjetivos a
cumplir son:
•
•
•

Reducir al menos en un 20% las emisiones de CO2 (11.355 toneladas de CO2).
Aumentar en un 20% la eficiencia energética
Cubrir un 20% de la demanda energética con energías renovables

2.

OBJETIVOS POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS.
Línea estratégica 1 – EFICIENCIA ENERGETICA.
El objetivo de reducción de GEI al año horizonte 2020 es de un 6%
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Línea estratégica 2 – MOVILIDAD.
El objetivo de reducción de GEI al año horizonte 2020 es de un 10%
Línea estratégica 3 – ENERGIAS RENOVABLES.
El objetivo de reducción de GEI al año horizonte 2020 es de un 1%
Línea estratégica 4 – RESIDUOS.
El objetivo de reducción de GEI al año horizonte 2020 es de un 1%
Línea estratégica 5 – AGUA.
El objetivo de reducción de GEI al año horizonte 2020 es de un 1%
Línea estratégica 6 – MEDIO NATURAL.
El objetivo de reducción de GEI al año horizonte 2020 es de un 1%

2.2. III PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE MUNGIA
Este Plan de Acción Ambiental supone la última versión y actualización realizada por el
Ayuntamiento de Mungia del Plan de Agenda Local 21.
El III Plan de Acción Ambiental abarca los siguientes aspectos:
AGUA:
Instalaciones y redes de abastecimiento: Dar continuidad, a través de Udal Sareak, al Plan
de Reposición de Redes Secundarias de Abastecimiento para mejorar la red de distribución.
Promoción del ahorro y la eficiencia en el uso del agua: Establecer un observatorio de
datos de agua para fijar objetivos de mejora.
Control de vertidos, red de saneamiento y calidad del río Butrón: Definir las actuaciones
prioritarias de cara a completar y mejorar el estadodel saneamiento en Mungia. Y aprovechar
la redacción del Plan Generalpara incorporar criterios al respecto, sobre todo en el suelo rural.
Y Mejorar de forma integral el estado y la calidad del río Butrón,principalmente en su tramo
urbano.
Inundabilidad y Plan de encauzamiento del río Butrón: Impulsar la ejecución de la siguiente
fase del Plan de encauzamiento. Y contemplar el criterio de inundabilidad de forma prioritaria a
la hora deplanificar el desarrollo futuro de Mungia en el PGOU.
RESIDUOS:
Mejorar de forma continua la gestión de los residuos urbanos domiciliarios y sus fracciones:
Mejorar la gestión y tratamiento de los residuos peligrosos:
Avanzar en la gestión de los suelos contaminados:
Incorporar medidas de mejora en el servicio de limpieza viaria:
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ENERGIA:
Elaborar el Plan de Acción para la Energía Sostenible que permita conseguir el objetivo
20’20’20 para el año 2020.
CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO:
Aire y calidad atmosférica: Continuar con la labor de gestión, control y seguimiento de las
licencias y actividades económicas del Municipio. Y vigilar y realizar un seguimiento permanente
de la calidad del aire y de lasemisiones de gases de efecto invernadero generadas por Mungia,
de cara aasumir compromisos concretos de lucha contra el cambio climático.
Ruido y calidad acústica: Elaborar el Mapa de ruido de Mungia, con la Zonificación Acústica;
revisar la ordenanza reguladora de ruidos y vibraciones; y continuar con el control municipal de
focos emisores (bares, lonjas…) de ruidomolesto y establecimiento de medidas preventivas y
correctivas.
MOVILIDAD:
Planificar la movilidad en Mungia, en función de los diferentes modos de transporte.
Trasladar los criterios de movilidad al planeamiento municipal:
Dar ejemplo: Introducir medidas de eficiencia energética en la movilidad generada por el
Ayuntamiento.
PLANEAMIENTO:
Revisar el planeamiento municipal actual y definir un modelo de municipio que integre
cuestiones clave del planeamiento y la ordenación del territorio de Mungia, como: La compleja
herencia urbanística recibida, la “convivencia” entre el mundo urbano y rural, y la presión
existente sobre el territorio: urbanizaciones aisladas, infraestructuras, inundabilidad…
Promover la rehabilitación del parque de viviendas de Mungia.
Gestionar el urbanismo e incorporar mejoras en el día a día desde una perspectiva
ambiental y de sostenibilidad.
Proteger, conservar y potenciar la biodiversidad de los espacios de mayor interés de
Mungia.
GESTIÓN:
Continuar con la regularización de las actividades económicas de Mungia, garantizar el
cumplimiento de la normativa ambiental básica que les afecta, e introducir medidas de gestión
ambiental conjunta en los polígonos industriales.
Orientar la promoción de la economía local de Mungia hacia experiencias de economía
verde para generar empleo verde.
Avanzar en la definición e integración de criterios ambientales y de sostenibilidaden la
gestión municipal y en el desarrollo de normativa ambiental municipal.
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EDUCACIÓN:
Introducir mejoras, innovaciones y nuevas propuestas en la educación para la sostenibilidad
de Mungia.
Tejer red con agentes colaboradores que apoyen la sensibilización y educación ambiental
para la sostenibilidad.
El III Plan de Acción Ambiental para la Sostenibilidad de Mungia dibuja un itinerario a
recorrer que está conformado por…
•
•

8 Líneas Estratégicas
23 Programas de actuación, que incorporan un total de 79 acciones

2.3. PLAN DE CALLES AMABLES PARA LA CIRCULACIÓN CICLISTA DE MUNGIA
En el año 2006 se redacta el Plan denominado de “calles amables para la circulación
ciclista” de Mungia, con el objeto de aspirar a fondos del programa de ayudas estructurales
FEDER.
El Plan parte de las infraestructuras ciclistas existentes en ese momento, principalmente
del eje que discurre por el Parque Torrebillela hacia la senda ciclable habilitada sobre la antigua
plataforma de ferrocarril, por un lado, y la senda acera bici por Gamiz-bidea, hasta el campo de
fútbol de Legarda, por otro. A partir de ahí se plantean dos ejes ciclables principales, centrales
para el desarrollo del conjunto de la red: el establecido en la calle Aita Elorriaga y la calle
Elordugoitia. En ambos casos, se dispone una infraestructura ciclista específica y de doble
sentido de circulación.
También se establece en el Plan una caracterización de la red en base a las fases
temporales para su puesta en servicio. Se denomina Fase 0 a los tramos que ya se encuentran
habilitados y los que se encontraban en ejecución. Así mismo, estarían en un estadio de pronta
ejecución los tramos incluidos en la denominada Fase1. En ella se incluyen tramos afectos a
zonas donde el Ayuntamiento tenía prevista alguna actuación urbanística a muy corto plazo.
Posteriormente, y una vez dispuestos los tramos anteriores, que conforman la estructura
base de la red, ésta se vería complementada (Fase 2) por toda una serie de recorridos en los
que,en su práctica totalidad, comparten sección con el vehículo a motor por calles donde se ha
procedido a un calmado en su circulación y que Plan identifica y propone acondicionarla para su
circulación ciclista, básicamente, mediante marcación transversal Por último, se encontrarían,
en la denominada Fase 3, básicamente, las soluciones ciclables anexas a los nuevos y futuros
desarrollos urbanísticos de Mungia, al objeto de garantizar el establecimiento de las pautas y
necesidades para su adecuada integración en el viario, así como su conexión al conjunto de la
red diseñada.
El Plan establece tres tipos las soluciones ciclables,
En un primer grupo, aquellas soluciones donde la bicicleta dispone de una infraestructura
específica, propia, y diferenciada del resto de tránsitos, bien sean motorizados bien sean
peatonales, por lo que la circulación ciclista conserva, en ellas, sus prioridades y preferencias de
tráfico.
Un segundo grupo estaría el conformado por los tramos de la red donde la bicicleta
comparte plataforma y sección con los peatones.
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Por último, el tercer grupo de soluciones, los más numerosos en la red descrita, lo
constituyen los tramos que comparten plataforma y sección con el tráfico motorizado.
Dimensionamiento de la red: En el Plan se establece una red de 19.167 metros, siendo en
ese momento existentes 7.100 metros, de los cuales 3.686 metros pertenecían a la recuperación
de parte de la antigua traza del ferrocarril en Bilbao a Mungia. Se proponía, por tanto, 12.067
metros nuevos de vías ciclables de diferentes tipos.

2.4. III PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES DE MUNGIA.
OBJETIVO GENERAL
Consecución del reconocimiento y la consideración de las diferencias entre las condiciones
de vida, las situaciones sociales, políticas, económicas y culturales y las necesidades de mujeres
y hombres de Mungia en todas las fases de la intervención pública.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Aprobado el III Plan para la igualdad de mujeres y hombres de Mungia, la elaboración de
un Plan Operativo anual de implementación, con las acciones a desarrollar por todos los
departamentos municipales y asignación de partida presupuestaria correspondiente.

2.

Detectar y cuantificar las desigualdades de mujeres y hombres que pueden estar generando
discriminación en las diversas áreas y organismos municipales.

3.

Realizar acciones formativas con perspectiva de género, dentro de nuestra administración
y entidades autónomas, que resulten eficaces y prácticas en el desarrollo del trabajo
cotidiano, con el objetivo de promover el conocimiento de las principales brechas
de género y los espacios sociales en los que la desigualdad de mujeres y hombres son
mayores.

4.

Priorizar los criterios para la selección de empleo público en materia de igualdad en los
procesos de selección.

5.

Conseguir que la totalidad de los documentos comunicativos publicados realicen un uso
no sexista del lenguaje y las imágenes.

6.

Realizar una reflexión con enfoque de género previa a las nuevas normas y programas
presupuestarios en torno a la repercusión diferenciada que dicho acto pueda tener sobre
mujeres y hombres.

7.

Incorporar en los procesos de diseño, evaluación y gestión de los planes sectoriales y
transversales la perspectiva de género.

8.

Incluir entre los criterios de adjudicación de contratos, subvenciones y convenios la
integración de la perspectiva de género en las ofertas presentadas, siempre que la
legislación lo permita.

9.

Fomentar la representación equilibrada de mujeres y hombres en los jurados y tribunales
creados para la concesión de premios promovidos por el Ayuntamiento.
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10.

Con el objeto de acercar las políticas públicas a la ciudadanía, se promoverá la ceración
de órganos de participación para la igualdad y la representación equilibrada de mujeres y
hombres en órganos y procesos consultivos y participativos.

11.

Favorecer el desarrollo de la autonomía de las mujeres y la toma de conciencia de género.

12.

Promover el cambio de valores, eliminando roles sociales y estereotipos en función del
sexo.

13.

Mejorar el acceso y las condiciones de empleo y promoción profesional de las mujeres:

14.

Mejorar la situación de las mujeres en riesgo o situación de pobreza y/o exclusión social.

15.

Mejorar el acceso a los recursos sociales: nuevas tecnologías, transporte, sanidad, deporte
y cultura.

16.

Fomentar el movimiento asociativo de mujeres y la participación de mujeres en el
movimiento asociativo en general

17.

Incrementar el acceso de las mujeres a los ámbitos de decisión e influencia:

18.

Fomento de la corresponsabilidad y la ética del cuidado:

19.

Aumento del tiempo de las mujeres para el ocio y la consecución de la autonomía
económica:

20.

Modificar la cultura y práctica empresarial hacia la conciliación corresponsable.

21.

Ampliar la cobertura y flexibilidad de horarios de los servicios socio comunitarios:

22.

Modificar la planificación urbanística y los servicios para facilitar la conciliación
corresponsable: Mejorar las aceras y eliminar tramos de calles con poca acera que
dificulta la movilidad.

23.

Fomentar el desarrollo de modelos de comportamientos no violentos:

24.

Mejorar la prevención de conductas violentas.

25.

Aumentar la detección precoz de conductas violentas y la información alrespecto:

26.

Garantizar la protección y la atención integral a las mujeres víctimas:

Para el desarrollo de los objetivos específicos se proponen 149 acciones, que se
distribuyen entre las áreas municipales.
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2.5. PLAN DE MOVILIDAD DE MUNGIA
El último Plan de Movilidad de Mungia es una actualización realizada en 2009 de un Plan
anterior realizado en 2004. Se actualiza en diagnóstico, y sobre dicha actualización se propone:
Cambios en el esquema de tráfico:
•

La propuesta de cambios en el esquema de tráfico, pretende proteger los espacios
peatonales del centro de Mungia, mediante la tranquilización de los tráficos en el eje
Alkartsauna - Trobika.

•

Además, la modificación que se propone en Lauaxeta, pretende separar tráficos porlos
distintos accesos de la variante de Mungia, mediante la disuasión de tráficos de paso hacia
la calle Neurketa.

•

Se propone que los vehículos que desde la calle Elorduigoitia se dirigían hacia Zabalondo,
desde la calle Alkartasuna, sean desplazados por Errekatxu.

•

Mejora de intersecciones; ampliación de acera y nuevas plazas de aparcamiento en
Alkartasunakalea

•

Intersección sobreelevada entre las calles Alkartasuna -TrobikaElorduigoitia.

•

Lauaxeta, en sentido único hasta intersección con Errrekatxu, y mejora de acera.

•

Trasladar tráficos a la 2a entrada de la variante.

•

Adecuar señales informativas de “Entrada Parking” en Berteizkalea.

•

En Elorduigoitia: reducción a un carril el acceso aTrobika, y dos carriles defacto ante el
paso de peatones, juntoa la parada de bus, retrasando la líneade carga ydescarga.

•

Errekatxu - Ibaibide: Para evitar las dobles filas en ambas calles y mejorar la ccesibilidad
a las plazas de aparcamiento, se propone ensanchar aceras en los tramos iniciales de
ambas calles, y cambiar la orientación de las plazas de aparcamiento, siendo esta marcha
atrás. Esto mejora la seguridad de los vehículos, ya que lamaniobra peligrosaque es la
incorporación al tráfico se realiza con total visibilidad. Ello redunda además en laseguridad
de ciclistas y de peatones.
Se proponen medidas de protección de espacios peatonales
Como más importante se señalan las actuaciones en el centro de Mungia.
Aparcamientos para residentes:

Se proponen 3 lugares como posibles, no obstante, la amplia dotación de garajes de
Mungia, observada en los balances teóricos, frente a su poca utilización (bien por ser plazas
de garaje no vendidas o por otras razones) hacen que la operación se recomiende conmucha
cautela. De hecho, no se recomienda, ya que para que estas infraestructuras tengan una mínima
rentabilidad ha de existir una demanda de estancia media-larga (que no esté asociada a acceso
al trabajo) superior a la detectada en el diagnóstico de aparcamiento.
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Gestión de aparcamientos durante el día en el Centro.
Se propone la creación de una zona regulada OTA en torno al casco para las principales
zonas de comercio y de servicios.
Bidegorri municipal:
Se prioriza el cierre de un anillo periférico, que serviría más bien una demanda de ocio,
mientras que las relaciones dentro del municipio se resolverían por los viales tranquilizados del
centro, sin una infraestructura diseñada al uso.
Gestión de la carga y descarga:
Se propone una distribución de las plazas de carga-descarga, repartiendo las necesidades
por fachadas. Se considera que esto permite una mayor cercanía de los comercios a las plazas.
Pero también una mayor ocupación de aparcamiento dedicado a este servicio. Por lo que se
propone también el horario de funcionamiento de las mismas se restrinja.
Transporte público a los polígonos industriales:
Lo que se estudia es la posibilidad de un transporte público a los polígonos industriales
mediante autobús. Se concluye que la demanda de los servicios de autobús existentes es menor
de la que sería deseable, posiblemente debido a los siguientes factores:
•

La existencia de aparcamiento en los polígonos industriales es suficiente y gratuita.

•

La dispersión de horarios de entrada y salida de las empresas no favorece el agrupamiento
de viajeros necesario para la generación de demanda de los servicios de transporte
colectivo.

•

Los potenciales usuarios del autobús realizan el viaje al trabajo en coche de otros
compañeros, lo que reduce la demanda de las líneas regulares.
Transporte público: Alternativa ferroviaria:

En el estudio se señala que existe la posibilidad de reservar suelos para hacer más atractivo
el acercamiento de dicha infraestructura hasta Mungia, pero siempre teniendo en cuenta una
serie de factores:
•

Que la alternativa más recomendable sería un servicio Tren-Tranvía, debido a las distancias
entre los diferentes puntos.

•

Que sería importante crear una malla densificada en el trayecto del sistema ferroviario
que justificara los costos de dicha infraestructura.

•

Que, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que ni siquiera un tren-tranvía (que
lógicamente tendrá paradas intermedias en su trayecto) podrá competir con los tiempos
de acceso a Bilbao que proporciona Bizkaibus desde Mungia con los servicios directos.
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Espacios públicos:
Solo se aportan criterios para el diseño y gestión de los espacios públicos, apostando por
los espacios peatonales y estanciales, y se dan recomendaciones en relación a las pautas a seguir
para conseguir una transformación de los espacios con dominio del automóvil, a espacios donde
el peatón sea el protagonista.
Se incorpora un “anejo” de Participación Ciudadana.

2.6. ESTUDIO ACÚSTICO DEL MUNICIPIO. MAPA DE RUIDOS
De acuerdo al estudio realizado en el año 2013, los focos de ruido ambiental con mayor
relevancia en el municipio son:
•

Las carreteras, principalmente la BI-631 que comunica con Bilbao y también con los
municipios costeros como Bermeo.

•

Las calles principales del municipio como: Lauaxeta Olerkaria, Zubiaga, ConcordiaAlkartasuna, Trobika, Elorduigoitia, Erri-Bide, Arana Goiri´Tar Sabin, Elorduigoitia y Aritz
Bidea, principalmente.

•

La actividad industrial localizada principalmente en los polígonos industriales como
Trobika, Belako, Zabalondo, Billela, Sogeon…etc.

Según los resultados obtenidos, las zonas identificadas como más expuestas a ruido
ambiental (tráfico viario y actividad industrial), con niveles acústicos superiores a los objetivos
de calidad acústica, son:
•

Las viviendas más expuestas al tráfico de la carretera BI-631, que afecta sobre todo a
los barrios exteriores al casco urbano como Larrauri y Atxuri. Y también, las viviendas
situadas muy próximas a otras carreteras como BI-2120 (carretera a Plentzia) y BI-2121
(Aritz Bidea).

•

Las fachadas más expuestas al tráfico de las calles de entrada/salida como Lauaxeta
Olerkaria y Erri-Bide. Y algo menos expuestas acústicamente las fachadas afectadas por
el tráfico de calles principales como: Zubiaga, Concordia-Alkartasuna, Elorduigoitia, Arana
Goiri´Tar Sabin y Aritz Bidea (tramo próximo a larotonda).

Con los resultados se hizo una primera propuesta de zonas de protección acústica
especial, que son zonas en las que se superan los objetivos de calidad acústica, que parazonas
residenciales consolidadas son, 65 dB(A) en los períodos día y tarde y 55 dB(A) en e lperíodo
noche. Además, se realizó un estudio específico de ruido para una de las zonas de protección
acústica especial (Bº Larrauri) en la que se preveían cambios importantes por la ejecución de la
variante de la carretera BI-631, lo que vendría a modificar su situación acústica.
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Zona de Protección acústica especial centro. Se destacan en rojo las fachadas que presentan conflicto acústico.

Zona
Zona de
de Protección
Protección acústica
acústica especial
especial centro.
centro. Se
Se destacan
destacan en
en rojo
rojo las
las fachadas
fachadas que
que presentan
presentan conflicto
conflicto acústico.
acústico.

Zona de Protección acústica especial Bº Larrauri. Se destaca en rojo las fachadas y áreas que presentan conflicto acústico.
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de Protección
Protección acústica
acústica especial
especial Bº
Bº Larrauri.
Larrauri. Se
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destaca en
en rojo
rojo las
las fachadas
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acústico.


44

11
11
Plan General de Ordenación Urbana de Mungia

SLP

