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0 PREAMBULO 

 
La complejidad legislativa actual y las limitaciones urbanísticas y ambientales vigentes sobre el territorio, junto con el crecimiento y desarrollo de las urbes han propiciado que los suelos 

autorizados para el ejercicio de la actividad de los rellenos y los vertederos se hayan convertido en polo de atracción económica de algunos inversores. De igual manera tales circunstancias 

han provocado la escasez de espacios destinados a tal fin y consecuentemente el encarecimiento innecesario del vertido de movimiento de tierras en cualquier obra.  

 

La falta de un plan sectorial de suelos rellenables a nivel de la CAPV, así como la falta de competencia de las Diputaciones en tal cuestión, dejan a los ayuntamientos indefensos para poder 

tratar de forma sostenible y coordinada tal cuestión. Por ello se hace necesario poder establecer un marco de funcionamiento, unas directrices que permitan a los técnicos municipales 

disponer de un criterio general en nuestro municipio, a la vez que se determina un procedimiento de gestión del suelo que prevenga la especulación de este negocio. 

 

Así pues, este Plan Director que ahora se redacta carece de eficacia urbanística, pues queda supeditado a los planes especiales que al efecto se redactan, sirviendo simplemente como marco 

de actuación a los SSTTMM para poder informar a la ciudadanía o empresas interesadas en tal cuestión. De igual forma, desde el punto de vista ambiental, el Plan Director apunta los 

elementos o circunstancias básicas que han de ser consideradas en la elaboración del EIA correspondiente.  

 

Formulados, tramitados y aprobados estos instrumentos, el suelo será susceptible de desarrollar la actividad propuesta de relleno o vertedero. 

 
 

1 INTRODUCCIÓN 

 
La Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco estableció los principios que deben inspirar la política de la Comunidad Autónoma en materia de 

residuos. Entre estos principios se encuentra, tras la prevención y minimización en origen y la incentivación de la reutilización, el reciclado y cualesquiera otras formas de valorización y cierre 

de ciclos, la adecuada eliminación de los residuos que no puedan valorizarse y la implantación de los medios necesarios para su correcta gestión. 

 

El artículo 71 de la citada norma establece que reglamentariamente se podrán establecer regímenes de autorización específicos para las distintas actividades de producción y gestión, 

condicionando la autorización a la constitución de un seguro de responsabilidad civil por daños y a la prestación de una fianza para responder ante la administración autorizante de posibles 

responsabilidades en el ejercicio de la actividad. 
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Por su parte la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, regula las actividades de eliminación de residuos en su Capítulo II sobre la gestión de los residuos, sometiendo dichas actividades a 

autorización del órgano competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma. 

 

Posteriormente, el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, sobre eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero, realiza una regulación específica sobre la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero, transponiendo al derecho interno la Directiva 1999/31/CE de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 

 

Así, la creación, ampliación y modificación de vertederos está sometida al régimen de autorizaciones de las actividades de eliminación de residuos previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, 

de Residuos, y en su caso, a lo establecido en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 

La aprobación de esta normativa ha puesto de manifiesto una serie de divergencias respecto al régimen jurídico establecido por el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, de gestión de 

residuos inertes e inertizados, normativa pionera aprobada en su día que sin embargo ha quedado superada por las nuevas disposiciones acodadas en materia de gestión de residuos. 

 

En este sentido, la normativa vigente  DECRETO 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos, se 

pretende adecuar la normativa autonómica en materia de gestión de residuos mediante su depósito en vertedero, fijando el marco normativo de la eliminación de residuos en vertedero para la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

La adecuada gestión de los residuos mediante su eliminación en vertedero pasará por la necesidad de que los residuos finales, es decir, aquellos que procedentes de un proceso de 

tratamiento no posean otra vía de gestión, sean eliminados adecuadamente para evitar que contaminen el entorno y pongan en riesgo la salud de las personas y sus cosas, para ello se 

requiere una dotación de infraestructuras que ofrezcan a la ciudadanía y empresas vascas formas eficientes de tratamiento ambientalmente correcto de los residuos. Por ello se establecen 

como objetivos un consumo sostenible de recursos naturales, la prevención en la generación de residuos y una correcta eliminación cuando sea inevitable. 

 

1.1 DECRETO 49/2009, DE 24 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO Y LA EJECUCIÓN 
DE LOS RELLENOS 

El presente Decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a las actividades de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, regulando para ello las clases de vertederos, los criterios y procedimientos relativos a la admisión de residuos en los mismos, la regulación para su correcta 

instalación, gestión y explotación, así como los procedimientos de clausura y mantenimiento post-clausura. 

Asimismo, es objeto de la presente norma establecer el régimen jurídico aplicable a los rellenos que, utilizando tierras y rocas, se ejecuten en el territorio de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 
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A efectos del presente Decreto se entenderá por: 

a) Residuos: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el Anejo de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, del cual su poseedor se desprenda 

o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Listado Europeo de Residuos (LER), aprobado por las instituciones 

comunitarias. 

b) Residuos peligrosos: los que hayan sido calificados como tales por la normativa en vigor, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

c) Residuos no peligrosos: los residuos que no estén calificados como peligrosos en la normativa en vigor. 

d) Residuos inertes: los residuos no peligrosos que no experimenten transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni 

reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar 

a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Asimismo, para la clasificación de estos residuos deberá tomarse en cuenta la lixiviabilidad total, el contenido de 

contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o 

subterráneas. 

e) Residuos estables no reactivos: aquellos residuos peligrosos provenientes de un proceso de estabilización y cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no 

peligrosos. 

f) Residuos urbanos o municipales: los generados en los domicilios particulares, oficinas, comercios y servicios, así como todos aquéllos que no tengan la calificación de peligrosos y que por 

su naturaleza y composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. En todo caso, se considerarán residuos urbanos aquellos residuos definidos como 

tales en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

g) Entidad explotadora: la persona física o jurídica responsable de la gestión de un vertedero. 

h) Persona productora: cualquier persona física o jurídica titular de una actividad que produzca residuos, o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que 

ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de residuos. 

i) Persona poseedora: la persona productora de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y no tenga la condición de gestor de residuos. 

j) Persona transportista de residuos: la persona física o jurídica que lleve a cabo el transporte de los residuos, asumiendo o no la titularidad de los mismos. 

k) Almacenamiento: el depósito temporal de residuos distintos de los peligrosos, por tiempo inferior a un año cuando su destino final sea la eliminación o a dos años cuando su destino final 

sea la valorización, así como el depósito temporal de residuos peligrosos durante menos de seis meses. 

No se incluye en este concepto el depósito de residuos en las instalaciones de producción con los mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en el párrafo anterior. 

l) Vertedero: instalación de eliminación de residuos mediante su depósito subterráneo o en la superficie. 

No se incluyen las instalaciones en las cuales se descargan los residuos para su preparación con vistas a su transporte posterior a otro lugar para su valorización, tratamiento o eliminación. 

m) Depósito subterráneo: instalación de eliminación de residuos mediante almacenamiento permanente ubicada en una cavidad subterránea de origen natural o artificial. 

n) Relleno: la alteración morfológica de una zona mediante la utilización de tierras y rocas procedentes de suelo natural. 



 

 

PLAN DIRECTOR DE SUELOS RELLENABLES DEL MUNICIPIO DE GALDAKAO, 

CON IDENTIFICACION TOPOGRAFICA Y SUS AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

 
          

 

 PLAN DIRECTOR DE SUELOS RELLENABLES DEL MUNICIPIO DE GALDAKAO, CON IDENTIFICACION TOPOGRAFICA Y SUS AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES  8

o) Documento de aceptación: compromiso documentado de aceptación de los residuos por el gestor autorizado. 

p) Documento de Control y Seguimiento: documento entregado a la recepción de los residuos por la entidad explotadora en el que constarán los datos identificadores de la persona productora 

y de dicha entidad gestora y, en su caso, de las y los transportistas, así como los referentes a los residuos que se transfiere. 

q) Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos. 

r) Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 

perjuicios al medio ambiente. 

s) Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que 

puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

t) Modificación sustancial: cualquier modificación realizada en una instalación que en opinión del órgano competente para otorgar la autorización y de acuerdo con los criterios establecidos en 

el artículo 11 pueda tener repercusiones perjudiciales o importantes en el medio ambiente. 

u) Modificación no sustancial: cualquier modificación de las características o del funcionamiento, o de la extensión de la instalación, que, sin tener la consideración de sustancial, pueda tener 

consecuencias en el medio ambiente. Para poder identificar las zonas propicias para la ubicación de los suelos rellenables, se analizarán los diferentes documentos que dicten las 

características de los suelos, así como las directrices 

 

1.2 PLAN DIRECTOR DE VERTEDEROS 

 

El Plan Director de vertederos articulará las herramientas necesarias para abordar la problemática de los residuos. La inexistencia de un Plan Territorial Sectorial de rellenos y vertederos, o 

algún plan de ordenamiento a nivel estatal, autonómico, provincial, comarcal o local, que ordene y localice los rellenos y vertederos que gestionen la eliminación de los residuos inevitables, 

generan un poder especulativo, irregularidades de gestión y explotación, además de afecciones a vecinos en muchos casos injustificables. El Plan Director localizará dentro del municipio las 

ubicaciones más propicias para la gestión de los residuos, evitando irregularidades y estableciendo un protocolo de gestión que permita un control de vertido, de gestión, movimientos de 

tráfico… 

 

Desde un punto de vista urbanístico, el presente documento no pretende sino establecer un marco de actuación, para que a través de planes especiales y evaluaciones ambientales, se 

posibilite que el municipio pueda ser sostenible desde un punto de vista de balance de tierras. Por ello, el documento que ahora se elabora propone las vías de planificación y gestión de los 

suelos rellenables en el municipio de Galdakao. 
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1.3 ESTUDIO PREVIO 

1.3.1 Objeto: 

El objeto del presente estudio previo es identificar las ubicaciones o zonificaciones más viables para la implantación de vertederos en el municipio de Galdakao. El estudio no ha profundizado 

en el tipo de vertedero (rellenos de residuos inertes, de residuos peligrosos o de residuos no peligrosos), aspecto este que se deberá definir los documentos de planificación (Plan Especial) y 

los ambientales (Estudio de Impacto Ambiental). Este documento se limita a identificar las zonas más propicias para la ejecución de diferentes vertederos, cuantificando la capacidad máxima 

de almacenaje de las zonas identificadas, y apuntando las condiciones básicas de accesibilidad, vulnerabilidad o posibilidad urbanística. 
 

El estudio de Impacto Ambiental de cada plan especial deberá de definir la viabilidad final de cada propuesta de ubicación, sobre todo incidiendo en la compatibilidad 
medioambiental de la actuación considerando posibles afecciones a la biodiversidad; habitats, flora y fauna de cada ubicación. 
 

El E.I.A estudiará la afección sobre la biodiversidad de los zonificaciones propuestas considerando la coincidencia con espacios protegidos, afección a formaciones vegetales de interés, 

coincidencia de flora singular y/o amenazada, coincidencia con corredores ecológicos y fragmentación de hábitats, coincidencia con paisajes catalogados por el anteproyecto "Catálogo de 

Paisajes Sobresaleientes y singulares de la CAPV",..., directrices valoradas por la Viceconsejería de Medio Ambiente, dirección de Biodiversidad y participación ambiental del Departamento 

de Medio ambiente, planificación Territorial , Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 

 

Se trata de incluir ahora, en el presente Plan Director, un estudio previo que sirva como documento para realizar las consultas previas de acuerdo al artículo 15 Consulta Previa del Capítulo 
III PROCEDIMIENTO AUTORIZATORIO del DECRETO 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de 
los rellenos, " Las personas físicas o jurídicas que promuevan actividades de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero podrán, con anterioridad a la solicitud de autorización, 

efectuar una consulta previa al departamento competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco en aras a constatar la idoneidad de la ubicación 

propuesta a los solos efectos ambientales". 

 

Las consultas previas permiten constatar la idoneidad de los emplazamientos proyectados sin tener carácter de autorización, debiendo de realizar el promotor de las actividades la tramitación 

de las Resoluciones de Autorización de los órganos competentes de acuerdo a la tipología de vertedero o relleno de acuerdo al DECRETO 49/2009, de 24 de febrero. 

 

En presente documento recoge las ubicaciones más viables para localizar la gestión de residuos de excedentes de gestión inevitable. La elección de las ubicaciones se obtiene mediante la 

superposición de numerosos factores que desaconsejan una ubicación o hacen viable la misma. 

 

Además en este Plan Director se proponen dos vías de actuación sobre los suelos en él recogidos. Una primera vía de actuación que es la del convenio urbanístico y una segunda formula 

que es la expropiación.  
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1.3.2 Estudio de zonificaciones. Criterios de valoración: 

 

La identificación de las zonificaciones más favorables para implantación de rellenos y/o vertederos del estudio previo se realiza incidiendo en la mínima afección a los ciudadanos. El estudio 

previo zonifica los rellenos en la zona periférica municipal. El estudio de viabilidades se realiza considerando la orografía municipal, la viabilidad de accesos y cercanía de sistemas generales, 

la compatibilidad con proyectos locales, comarcales, provinciales, autonómicos y/o estatales, sistemas generales y sobre todo la mínima afección de los ciudadanos, estudiando zonas lejanas 

a nucleos urbanos y/o rurales. 

 

El estudio también recoge el análisis de factores y aspectos ecológicos y medio ambientales, (vegetación existente y potencial, permeabilidad de acuíferos, litología y geotecnia, etc…) y socio-

económicos (Normativa municipal vigente, tipo y usos del suelo, sistemas generales y/o infraestructuras previstas, accesos existentes o nuevas propuestas que no supongan molestias para 

los residentes y para el trafico del municipio y de la comarca…). 

 

Para la identificación de las zonas más propicias para la ubicación de los suelos rellenables, se analizarán los diferentes documentos que dicten las características de los suelos, así como las 

directrices a cumplir según las distintas normativas vigentes. También se han realizado diversas visitas e investigaciones in situ por todo el municipio, pero en especial por las tres zonas más 

adecuadas para albergar un vertedero; la zona de Erletxes, la zona de Artxanda y la zona de Arteta y de Lekubaso, zonas del extrarradio municipal como mínima afección a la ciudadanía. 

 

 El estudio se divide en 3 zonas principales, realizando un análisis exhaustivo de los mismos en aras de localizar las ubicaciones más idóneas para implantación de vertederos. En cada uno 

de los vertederos que se plantean en el presente Estudio Previo se estudian también: 

 

• Dimensiones: Estudio de volúmenes y superficies máximas de vertederos. Basándonos en la base cartográfica a escala 1:5000 de la Diputación Foral de Bizkaia se han estimado los 

volúmenes que serian capaz de almacenar cada uno de los vertederos propuestos, así como la superficie ocupada por ellos. Las cubicaciones se han planteado para las dimensiones 

máximas, aprovechando prácticamente la totalidad de la capacidad de almacenaje de cada una de las vaguadas. Las mediciones realizadas son orientativas, basándonos en la 

cartografía 1/5.000 al carecer de levantamiento topográficos. Las mediciones se han obtenido a partir de perfiles transversales mediante la aplicación directa de la formula de volumen 

del prismoide, siendo las secciones (S1) y (S2) las respectivas de los perfiles: 

 

Vt= ½ x d x (S1 + S2) 

 

S= Superficie secciones (m2) 

D= Distancia, interreje secciones (m) 

Vt= Volumen total (m3) 
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• Accesos: Estudio de los posibles itinerarios de acceso a cada una de las zonas de relleno, tanto por caminos o pistas existentes y como por caminos de acceso de nueva ejecución. La 

viabilidad de los accesos que entronquen con carreteras forales deberá de estudiarse conjuntamente con el Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Froal de 

Bizkaia. 

 

• Vegetación: Estudio de vegetación existente. En las diversas visitas realizadas a las zonas de estudio, se ha analizado la vegetación existente. Se ha hecho especial hincapié en la 

identificación de explotaciones forestales, para aprovechamiento de madera o con otros fines. Para conocer las extensiones de los diferentes tipos de vegetación, se han utilizado las 

ortofotos existentes en la página web de la DFB, ortofotos obtenidos por vuelos realizados el año 2009.  

 

• Análisis Hidráulico: Estudio de las cuencas hidráulicas que afectan a cada uno de los rellenos planteados y obtención del caudal de escorrentía máxima de las mismas. Mediante la 

fórmula racional trataremos de estimar el caudal máximo en el punto bajo de la vaguada o ámbito de relleno. Se determinará el caudal de escorrentía máximo (conociendo la intensidad 

máxima, el coeficiente de escorrentía y el área de la cuenca) que canalizar aguas debajo de la vaguada o ámbito. En este apartado se estudiaran las cuencas hidráulicas que afectan a 

cada uno de los rellenos planteados y mediante la fórmula racional trataremos de estimar el caudal máximo en el punto bajo de la vaguada. La viabilidad de las vaguadas que deberá 

de estudiarse conjuntamente con URA Ur Agentzia. 

 

• Servicios afectados: Estudio de posibles servidumbres y/o limitaciones por existencia de redes de servicio aéreas y/o soterradas en los ámbitos de estudio. La identificación de estos 

servicios a sido realizada mediante visitas a la zona, así como consultando la los planos de redes facilitados por el Ayuntamiento de Galdakao). 
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2 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

2.1 ZONA DE ERLETXES 

 

2.1.1 Emplazamiento: 

 

Situada en la zona este del municipio, nada más entrar al término municipal de Galdakao desde la N-634 se encuentra el Polígono Industrial de Erletxes. Ubicado en el punto de unión entre la 

Autopista A-8 y el corredor del Txorierri.  

 

Detrás de los polígonos Industriales existen varias vaguadas aptas para la ejecución de rellenos. Se trata de la zona comprendida entre la zona industrial y las cimas Txispamendi, Arrizuriaga 

y Farola, que sirven de límites municipales con Larrabetzu y Amorebieta-Etxano. 

 

Su ubicación y las características ortográficas de la zona hacen de éste área una zona propicia para la ubicación de vertederos. Además desde cualquier vial de la red de carreteras cercanas 

(Autopista A-8, el corredor del Txorierri, la N-634 o la N-637) existen accesos muy directos a la zona de relleno planteada. En apartados posteriores se estudiaran los diferentes accesos. 

Además de los posibles accesos se estudiaran también las diferentes vaguadas de la zona, realizando una estimación del volumen de tierras que podría albergar cada una de ellas.  

 

En el plano de la siguiente página se puede apreciar gráficamente la ubicación de la zona, así como las vaguadas estudiadas para posibles rellenos y los itinerarios posibles para acceder a 

cada uno de ellos. 
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2.4 RELLENOS PLANTEADOS  

2.4.1 Relleno 1 

 

2.4.1.1 Dimensiones 

El relleno denominado como Relleno 1 de la zona de Erletxes esta ubicado en la zona superior al caserío Dendeleta y la fabrica de maderas Zur.  

 

El posible relleno ocuparía en planta una superficie aproximada de 27 Has y tendría la capacidad de admitir un volumen aproximado de tierras de 4.700.000 m3, según las mediciones que se 

muestran en el plano 2.3.1.2 Cubicación del relleno 1. 

 

2.4.1.2 Vegetación  

Se trata de una vaguada de orientación sur, de uso forestal. La vegetación potencial de la zona es 

el robledal aunque predomina la plantación de pino insignis, de diferentes edades y estados. Cabe 

mencionar que existen zonas donde los pinos se encuentran abrasados por el paso de fuego y 

gravemente enfermos. No solo existe la plantación de pino sino que también existe un área de 

plantación de eucapitus globulus de aproximadamente tres años de edad. También existen zonas 

donde tras la tala de arbolado no se ha procedido a su repoblación. A parte de las mencionadas 

explotaciones forestales también existen variedades autóctonas como el roble del país o diferentes 

especies de frondosas.  
                    Zona de pinar y zona despoblada. 

2.4.1.3 Características del suelo 

La zona de relleno se asienta sobre detríticos alternantes con una litología muy diversa, compuesta por lutitas, areniscas y margas, aunque predominan las areniscas. El terreno tiene una 

permeabilidad baja por porosidad. La vulnerabilidad de acuíferos por lo general es baja según el sistema cartográfico ambiental del Gobierno Vasco. Según esta misma fuente la geotecnia es 

favorable en la gran mayoría del área y en el peor de los casos se considera un suelo aceptable. La pendientes en toda la vaguada son altas, especialmente las pendientes transversales, que 

oscilan entre el 20% y el 50%, mientras que longitudinalmente tiene una pendiente media del 17%. 

 

2.4.1.4 Servicios afectados 

No se observa ningún tipo de servidumbre ni aérea ni soterrada de instalaciones. 
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2.4.1.5 Estudio hidráulico 

En este apartado se estudiaran las cuencas hidráulicas que afectan a cada uno de los rellenos planteados y mediante la formula 

racional trataremos de estimar el caudal máximo en el punto bajo de la vaguada.  

 

Una vez determinada la cuenca en un plano cartográfico de escala 1:5000, podemos conocer la longitud y pendiente de la 

misma. Datos que nos servirán para determinar el tiempo de concentración. Este valor nos será útil para poder hallar la 

precipitación horaria máxima (mm/h) a partir de los datos obtenidos del mapa de isoyetas en máximas lluvias diarias en la 

España peninsular. A pesar de conocer la precipitación máxima de la zona es necesario conocer la vegetación y pendientes de 

la vaguada para de este modo poder determinar el coeficiente de escorrentía, coeficiente que indica que porcentaje de la 

precipitación circula por la cuenca.  

 

Por lo tanto podemos estimar el caudal de escorrentía máximo a pie de vaguada 

mediante el método racional conociendo la intensidad máxima, el coeficiente de 

escorrentía y el área de la cuenca. Para el resto de los rellenos planteados, en 

su correspondiente apartado, se mostrara gráficamente la cuenca afectada, así 

como una estimación del caudal de escorrentía que habría que canalizar aguas 

abajo de la vaguada.  

 

La cuenca hidráulica que afecta al relleno 1 viene delimitada por las cimas 

Arrizuriaga, Farola, San Bernabe y Ureleta. Dicha cuenca tiene una superficie 

aproximada de 59 Has con una longitud máxima de 1470 metros y una 

pendiente media longitudinal del 17%, lo que supone un tiempo de 

concentración de 34 minutos. La intensidad máxima horaria por tanto es de 102 

mm/h lo que supone un caudal de escorrentía de 5 m3/sg. 

  

En la actualidad dicho caudal es recogido en el punto bajo de la vaguada, 

junto a la autopista A-8, (véase fotografía de la derecha) y conducido 

soterradamente bajo la autopista y la carretera BI-634 hasta desembocar en el 

río Erletxeta, que discurre al sur de dicha carretera foral, paralelo a la misma.          Encauzamiento del arroyo para  

Cuenca hidráulica del relleno 1.                    cruzamiento soterrado de la AP-8 y la BI-634.                      
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2.4.1.6 Accesos 

Para la ejecución del relleno 1 pueden utilizarse los accesos 1 y 2 (véase croquis de la presente hoja) de la carretera N-634, a mano derecha dirección Bilbao. En las siguientes fotografías se 

muestra el estado actual de los accesos y los itinerarios planteados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Foto 1: Acceso1. Desde la carretera N-634      Foto 2: Acceso a pista desde carretera asfaltada 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Foto 3: Itinerario 1.1               Foto 4: Itinerario 1.1.A 
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      Foto 5: Itinerario 1.1.B   Foto 6: Acceso 2. Desde la carretera N-634           Foto 7: Itinerario 2.1. Paso junto a caserío Meñikana         Foto 8: Itinerario 2.1 

 

El acceso 1 esta situado en el PK 95+500, (foto 1) junto al restaurante Kortederra (foto 1). Dicho enlace es utilizado para acceder al restaurante, a la Olleria, a la fabrica de maderas Zur, al 

polígono industrial Kortederra y a los caseríos Farolaetxabarri y Farolagoikoa. 

 

Para acceder al relleno, nada más pasar el túnel de la Autopista A-8 se gira a la izquierda por el camino asfaltado que se dirige a la fabrica de maderas Zur. Por lo tanto el tramo coincidente 

con el resto de usuarios del acceso se limita a un tramo de 160 metros. Una vez realizado el giro a izquierdas únicamente se recorren 200 metros antes de coger la pista forestal del cual se 

puede acceder a la zona del relleno 1. Desde este punto (Foto 2), por la pista forestal (foto 3) se puede acceder al relleno por dos itinerarios diferentes, bien a la zona baja del relleno (foto 5) y 

bien a la zona alta del mismo (foto 4). 

 

El acceso 2 esta situado a una distancia de 550 metros del acceso 1, es decir en el PK-96+050 (foto 6). Dicho acceso es utilizado casi en exclusividad por los residentes de los caseríos 

Meñikana y Dendeleta. El camino pasa muy cerca del caserio Meñikana, entre la casa y el garaje de coches (foto 7). Tras atravesar la parcela del caserío, se cruza el túnel de la autopista A-8, 

para a continuación acceder a la pista forestal (foto 8), dejando a mano izquierda el camino asfaltado de propiedad privada que se dirige al caserío Dendeleta. Desde esta pista se puede 

llegar a la zona baja del área plantada para relleno. 

 

Tal y como se puede apreciar gráficamente en las fotografías que se adjuntan, los viales propuestos para acceder a la zona necesitan ser acondicionados. En este caso, por lo que se ha 

podido apreciar en las diversas visitas realizadas, las actuaciones mínimas requeridas consistirían principalmente en la ampliación de la sección de la calzada, en la dotación del firme 

necesario y en la mejora de algunos radios de giro.  

 

Las pistas forestales estudiadas carecen de un levantamiento topográfico que permita estudiar la definición geométrica y la altimetría de las mismas; por ello, no se puede asegurar que no 

necesiten una modificación de su trazado para mejorar su altimetría y así evitar pendientes excesivas. La modificación del trazado supondría un sobrecoste adicional ya que el movimiento de 

tierras y de limpieza forestal sería bastante mayor, incluso cabe la posibilidad de ser necesaria la ejecución de alguna obra de fabrica. 
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2.4.2.5 Estudio hidráulico 

 

La cuenca en la que se encuentra el relleno 2 tiene una superficie de 45,5 Has y una longitud 

máxima de 1080 metros con una pendiente media del 16%. La longitud máxima de la cuenca se 

define como la distancia máxima que recorre la última gota vertida a la cuenca hasta llegar al 

punto más bajo, y la pendiente media es la pendiente media de dicha gota.  

 

Con estos valores podemos obtener el tiempo de 

concentración, que se define como el tiempo que 

tarda esta misma gota en recorrer la distancia 

previamente obtenida. En este caso el tiempo de 

concentración es de 27 minutos.  

 

La intensidad máxima horaria obtenida para la 

cuenca estudiada es de 111 mm/h, y en ella se 

crea un caudal de escorrentía en el punto más 

bajo de 4,2 m3/sg.  

 

En la actualidad por la vaguada discurre un 

arroyo llamado Kañadatrokea. Este arroyo nace 

en la cima de Txispamendi y desemboca en el 

río Erletxeta. Para llegar al río, dicho arroyo, es 

encauzado a la altura de los polígonos 

industriales y conducido superficialmente hasta 

una galería visitable (véase fotografía de la 

derecha) situado junto a la rotonda del polígono, 

para desde aquí ser vertido directamente al río 

Erletxeta. 
Galería que cruza la AP-8 y la N-634 
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2.4.2.6 Accesos 

 

Al relleno 2 se puede acceder utilizando cada uno de los dos accesos existentes para el polígono Industrial de Erletxes, a estos accesos los hemos denominado accesos 3 y 4, tal y como se 

puede observar en el dibujo que se muestra bajo estas líneas. A continuación se describe gráficamente los itinerarios que podrían utilizarse para llegar a la zona del relleno 2, para ello se 

muestra un croquis en planta y sus correspondientes fotografías. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Foto 9: Acceso 3. Desde la N-634 

 

    Foto 10: Vial del polígono industrial 
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         Foto 11: Acceso a la pista forestal de la vaguada desde los polígonos industriales.     Foto 12: Estado actual de la pista forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: Acceso 4. Desde la BI-637.      Foto 14: Itinerario 4.2. Paso por polígono industrial.      Foto 15: Itinerario 4.2. Acceso al relleno 2  

 

 

Para llegar a la zona de relleno 2 es necesario circular por los viales internos del polígono de Erletxes, pudiéndose  utilizar cualquiera de los dos accesos con los que cuenta dicho polígono. 

Por una parte esta el acceso desde la N-634 (Foto 9 Acceso 3) y por otra el acceso de la BI-637 (Foto 13 Acceso 4). Ambos cruzan por un paso inferior, el itinerario 3, cruza la autopista A-8 y 

recorre 2 kilómetros por viales del polígono industrial (foto 10), hasta llegar al punto final del mismo (foto 11) donde por una pista granular (foto 12) se accede a la vaguada a rellenar.  
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El itinerario 4.2, accediendo desde la N-634, cruza el Corredor del Txorierri bajo un paso inferior y recorriendo aproximadamente 800 metros por el polígono industrial (foto 14) llega a una 

explanada ubicada junto al vial y del cual sale una pista forestal (foto 15) hasta llegar a pie de relleno.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, los dos itinerarios propuestos para acceder al relleno 2 utilizan viales propios del polígono industrial de Erletxes, pero la diferencia entre ambos radica 

en que el itinerario 3 utiliza una pista forestal existente (foto 12) y con unas características geométricas aceptables aunque requiera de un acondicionamiento de firme y en el itinerario 4.2, en 

cambio, a pesar de contar con un acceso (foto 15) y un tramo de pista, necesita la ejecución de un nuevo vial.  

 

Por lo tanto, resumiendo, se puede decir que de los dos itinerarios existentes para ejecutar el relleno 2, uno recorre menos distancia por viales del polígono pero requiere de mayor obra y por 

lo tanto de mayor coste, y el otro a pesar de recorrer una distancia considerablemente superior por viales internos del polígono, cuenta con una pista forestal que ya ha sido utilizada en el 

pasado por vehículos pesados (colocación de postes de alta tensión), y que recorre toda la longitud de la vaguada. 
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2.4.2 Relleno 2 

 

2.4.2.1 Dimensiones 

 

La zona de relleno 2 esta situado en la parte alta de los polígonos industriales de Erletxes, ocupando la vaguada del arroyo Kañadatrokea, ubicado entre las dos zonas de polígonos. Sería 

necesario que el relleno abarcara aproximadamente una superficie en planta de 15 Has para poder albergar un volumen de tierras estimado de 1.600.000 m3. Aunque por la altura existente al 

cableado no se pueda descartar la viabilidad de ejecutar el relleno en esta zona, cabe mencionar que sobre este área existe una línea de alta tensión, así como dos postes. 

  

2.4.2.2 Vegetación 

 

Se trata de terrenos con vocación forestal, de fuertes pendientes y una orientación sur. La 

mayoría del área planteada como vertedero, aproximadamente el 70 % de la misma, esta 

compuesto por una masa mixta de frondosas donde existen prácticamente a partes iguales el 

castaño y el roble del país. También existe en la zona noreste del baso una plantación de pino 

insignis de aproximadamente 35 años de edad mientras que en la zona noroeste la plantación 

es de pino marítimo de 25 años. 
 

2.4.2.3 Características del suelo 

En cuanto a la litología de la zona, predominan los detríticos alternantes compuestos por lutitas, 

areniscas y margas. La permeabilidad por porosidad varía entre baja y media. No hay peligro 

de vulnerabilidad de acuíferos ya que la vulnerabilidad varia entre baja y muy baja. En cuanto al 

la geotecnia de la zona es aceptable y favorable. La vaguada ha rellenar tiene pendientes de 

30% al 50% lo que impiden cualquier otro uso que no sea el forestal. 
                Vegetación existente de frondosas y plantaciones de pino y servidumbre aérea de electricidad. 

2.4.2.4 Servicios afectados 

 

Existe una servidumbre importante de red aérea de alta tensión. Dicha red ocupa toda la longitud de la vaguada, desde el punto alto al punto bajo. Además en el área afectada por el relleno 

existen en la actualidad dos torres de alta tensión. En la fotografía de esta misma página se muestra una de las dos torres. También existe una servidumbre soterrada ya que en la zona baja 

de la vaguada cruza una red de abastecimiento de agua potable. Dicha red cruza desde el polígono de Pagotxueta hasta el polígono de Erletxeta. 
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2.4.3  Relleno 3 

 

2.4.3.1 Dimensiones 

El relleno 3 esta situado junto a la carretera BI-637, entre el polígono de Erletxes y el barrio de Artola, al este del Corredor del Txorierri. El relleno planteado en esta vaguada sería capaz de 

almacenar aproximadamente 750.000 m3 de tierras y ocuparía una superficie aproximada de 12 Has. 

 

2.4.3.2 Vegetación 

Se trata de una vaguada de uso forestal con orientación sureste. 

Prácticamente la totalidad de la misma esta compuesta por una masa 

mixta de frondosas, bastante irregular y con espacios sin repoblación 

donde predomina el roble del país aunque se observan también algunos 

castaños. En menor medida existen también algunas plantaciones de 

pino marítimo y algún ejemplar de eucaliptos o abedul.  
 

 

Imagen de la vaguada del relleno 3 desde el alto de la misma 

2.4.3.3 Características del suelo 

En cuanto a la litología de la zona, predominan los detríticos alternantes compuestos por lutitas, areniscas y margas. La permeabilidad por porosidad varía entre baja y media. No hay peligro 

de vulnerabilidad de acuíferos ya que la vulnerabilidad varia entre baja y muy baja. En cuanto al la geotecnia de la zona es aceptable y favorable. La vaguada ha rellenar es muy empinada y 

en la mayoría de ella las pendientes no bajan del 30% aunque tampoco superan el 50%. 

 

2.4.3.4 Servicios afectados 

Existe una red de abastecimiento que cruza transversalmente la vaguada, desde la casa ubicada sobre los polígonos industriales hasta el barrio de Artola. 
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2.4.3.5 Estudio hidráulico 

 

 

Mediante la formula racional podemos estimar el caudal de escorrentía que una subcuenca 

puede generar en el punto bajo de esta misma cuenca. Para ello es necesario delimitar 

dicha subcuenca y conocer sus características físicas y morfológicas (superficie, longitud 

máxima y su pendiente, vegetación y características del suelo, climatología...etc). La 

subcuenca que afecta al relleno 3 se muestra gráficamente en esta misma página sobra la 

cartografía a escala 1:5.000. 

 

Esta cuenca hidráulica tiene una superficie aproximada de 59 Has. La distancia entre el 

punto bajo de la subcuenca y el punto más alejado de la misma es de 980 metros, siendo la 

diferencia de cota entre ambos puntos de 176 metros. Por lo tanto la pendiente media entre 

estos dos puntos es del 18%. El tiempo de concentración, el tiempo que el agua tarda en 

recorre la distancia mencionada es de 24 minutos. 

 

La intensidad máxima horaria en de 119,6 mm/h lo que puede llegar a generar un caudal 

de escorrentía en el punto bajo de la vaguada de 3,17 m3 /sg. 

 

 

 
Cuenca hidráulica del relleno 3 
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2.4.3.6 Accesos 

 

Para acceder a esta zona de relleno no existen viales ni pistas forestales, por lo que se propondrán dos zonas de ataque por las que pudieran partir los nuevos viales de acceso a la vaguada. 
 

  Foto 16: Acceso 4. Acceso al polígono desde la BI-637           Foto 17: Zona de ataque para nueva pista de acceso a zona de relleno 3 

 

  Foto 18: Acceso 5 desde rotonda de Larrabetzu en la carretera BI-637       Foto 19: Itinerario 5.3. Paso junto a caserío Artola-Ondo 
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 Foto 20: Itinerario 5.1. Paso inferior sobre Corrredor del Txorierri                                      Foto 21: Itinerario 5.1. Camino de hormigón                              Foto 22: Zona de ataque para nueva pista desde camino de hormigón     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto 23: Itinerario 4.3.B. Acceso a carretera vecinal desde el polígono .                    Foto 24: Itinerario 4.3.C. Acceso a pista forestal desde el polígono..           

 

 

La zona de relleno 3 es una zona de difícil acceso, ya que no existe un camino para acceder a él. Se han propuesto cuatro posibles itinerarios para llegar a pie de vaguada y poder proceder a 

la ejecución del relleno, tres de ellos (itinerario 4.3.A., itinerario 4.3.B,, itinerario 4.3.C) desde el acceso 4 (foto 16) y la otra (itinerario 5.3) desde el acceso 5 (foto 17) . Todas ellas parten de la 

carretera BI-637. Cabe mencionar que actualmente no existe un acceso rodado para llegar a pie de vaguada del relleno 3, por lo que los itinerarios que se plantean requerirían la ejecución de 

nuevos caminos, de características y costes diferentes para cada caso. 
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En el itinerario 4.3 se propone ejecutar una nueva pista que salve la loma existente (foto 17) junto al Corredor del Txorierri esta loma esta ubicada, accediendo desde el acceso 4 (foto 16), 

nada más pasar el paso subterráneo del corredor del Txorierri, a mano izquierda. En esta caso, seria necesaria la ejecución de un nuevo vial de aproximadamente 400 metros de longitud. Los 

itinerarios 4.3.C y 4.3.B también utilizan el acceso 4, pero en este caso la distancia a recorrer por los viales internos del polígono son mucho mayores, en el caso del itinerario 4.3.B. se 

recorren 1500 metros y en el 4.3.C. 750 metros. Para el itinerario 4.3.C. el punto en el que se abandona el vial es el mismo que en el itinerario 4.2 se utiliza para acceder al relleno 2. Pero 

para acceder al relleno 3, desde este punto (foto 24) se debe ejecutar una pista de aproximadamente 500 metros hasta el relleno 3. El itinerario 4.3.B, en cambio, consiste en llegar a la zona 

más alta del polígono industrial, donde existe un parking (foto 23), y desde aquí acceder al camino vecinal que conduce al caserío Txspamendi. Tras recorrer aproximadamente 80 metros por 

esta carretera se debe abandonar la misma y ejecutar una nueva pista de unos 150 metros hasta llegar al pie de relleno 3. 

 

Otro posible acceso para acceder al relleno 3 es el acceso 5 (foto 18), éste se toma desde la rotonda de la BI-637 por la que se accede a Larrabetzu. Una vez abandonada la rotonda el 

camino pasa junto al caserío Artola-Ondo (foto 19), y seguidamente se debe cruzar el corredor del Txorierri por un paso inferior (foto 20). Tras cruzar el paso inferior, por una pista de hormigón 

(foto 21), se llega al punto de acceso a una finca (foto 22). Desde aquí sería necesaria la ejecución de una nueva pista de aproximadamente 600 hasta llegar al relleno 3. 
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3 ZONA DE ARTXANDA 

 

Otra de las posibles zonas para la ejecución de un vertedero es la zona comprendida entre el núcleo urbano de Galdakao y el monte Artxanda, en esta zona existen diferentes vaguadas que 

cumplen las condiciones necesarias para ser explotadas como zonas de relleno pero existe un limitante que impide la utilización de las mismas para tal fin: Aguas abajo de las mencionadas 

vaguadas y sus respectivos arroyos existe un embalse, el embalse de Arantzelai. Y no es viable la ejecución de rellenos aguas arriba de embalses, ya que los lixiviados derivados del relleno 

podrían contaminar las aguas del embalse. Además la zona del embalse y sus alrededores es una zona muy concurrida por los habitantes de Galdakao como zona de recreo y de paseo, de 

hecho, por el camino que llega al embalse desde el pueblo y por la pista que cruza la cuenca del embalse no esta permitida la circulación de vehículos.  

 

En esta misma zona, entre el núcleo urbano y Artxanda se ha identificado una zona que no afecta al embalse y que tiene una orografía propicia para realizar un relleno. Se trata de la vaguada 

ubicada en la zona alta del Barrio de Aguirre, junto a la carretera que une este barrio y el parque de atracciones de Artxanda, a mano izquierda de la mencionada carretera. 
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3.3 RELLENO PLANTEADO  

3.3.1 Relleno 1 

 

3.3.1.1 Dimensiones 

En la zona de Artxanda se propone la ejecución de un vertedero con capacidad para almacenar un volumen aproximado de tierras de 1.600.000 m3 ocupando una superficie de 15 Has. 

 

3.3.1.2 Vegetación 

 

Se trata de una vaguada de uso forestal con orientación sur. Prácticamente la totalidad de la vaguada esta formada por 

plantaciones forestales de tres tipos; pino insignes, pino marítimo y eucaliptos. Entre las plantaciones existe gran 

variedad de edades y estados de cuidado, ya que existen grandes dimensiones de pinares sin ningún tipo de 

mantenimiento. Existen también zonas de aisladas de castaños. 
 

3.3.1.3 Características del suelo 

 

La zona de relleno asienta sobre areniscas de geotecnia aceptable. La pendientes de la zona son muy pronunciadas, 

oscilando entre un 30% y un 50%. Mencionar también que la vulnerabilidad de acuíferos en la zona es muy baja. 

 
Vegetación existente 

3.3.1.4 Servicios afectados 

 

Existe una servidumbre importante de red aérea de alta tensión. Además en el área afectada por el relleno existen en la actualidad dos torres de alta tensión. También existe una servidumbre 

soterrada ya que en la zona baja de la vaguada cruza una red de abastecimiento de agua potable. Dicha red cruza desde el polígono de Pagotxueta hasta el polígono de Erletxeta. 



 

 

PLAN DIRECTOR DE SUELOS RELLENABLES DEL MUNICIPIO DE GALDAKAO, 

CON IDENTIFICACION TOPOGRAFICA Y SUS AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

 
          

 

 PLAN DIRECTOR DE SUELOS RELLENABLES DEL MUNICIPIO DE GALDAKAO, CON IDENTIFICACION TOPOGRAFICA Y SUS AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES  37

 

3.3.1.5 Estudio hidráulico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       

                                    Estado actual del embalse en desuso. 

 

En el pasadp las aguas pluviales recogidas en esta cuenca acababan siendo almacenadas en el antiguo embalse de la 

zona y gestionadas desde aquí, pudiendo modificar desde aquí los caudales vertidos aguas abajo. En la actualidad dicho 

embalse esta en desuso aunque su existencia modifica el curso normal del arroyo, ya que tal y como se puede observar 

en las fotografías de la zona superior, todavía existe una pequeña presa que 

genera un remanso y un pequeño salto. Tras pasar el embalse el arroyo continua 

hasta el barrio de Trokea, para desde aquí seguir su curso soterrado. 

 

La cuenca del relleno 1 es prácticamente la misma cuenca que abastecía al 

embalse, una cuenca de 75 Has de extensión y una forma alargada, que abarca 

desde la zona del parque de atracciones hasta el embale viejo. La longitud máxima 

de la cuenca es de 1900 metros con una pendiente media del 15%, por lo el tiempo 

de concentración es muy grande para la superficie de cuenca, el tiempo de 

concentración es de 42 minutos. Con esto, podemos conocer el caudal de 

escorrentía aguas abajo, que en este caso asciende a 5,8 m3/sg. 
Delimitación de la cuenca del relleno 1 

Soterramiento del arroyo a su paso  

           por el barrio de Trokea. 
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3.3.1.6 Accesos 

Se plantean tres itinerarios diferentes para llegar al vertedero, por una parte están el itinerario 1.1 y el itinerario 2.1, que parten de la BI-3732 proveniente de Bilbao, y por parte se plantea un 

itinerario alternativo desde el núcleo urbano de Galdakao, se trata del itinerario 3.1. 

 
Itinerario 1.1 y Itinerario 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Foto 23: Acceso 1. Desde la BI-3732           Foto 24: Paso del itinerario 1.1  

          por el antiguo parque de atracciones.         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

             Foto 25: Itinerario 2.1.              Foto 26: Itinerario 1.1 y 2.1. Camino local 

        Salida de la pista forestal al camino asfaltado.      
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Foto 27: Acceso 2. Desde la BI-3732               Foto 28: Itinerario 2.1. Paso por las cercanías de una granja   Foto 29: Entrada A. Acceso al relleno 1 desde el camino local 

 

El relleno 1 esta ubicado en una zona de fácil acceso desde Bilbao utilizando la carretera foral BI-3732. Podemos acceder al vertedero desde dos puntos diferentes del mencionado vial, 

realizando dos itinerarios diferentes, los cuales se juntan en un punto para coincidir en el último tramo. 

 

El Itinerario 1.1 comienza en el PK 8 + 200 de la BI-3732 (foto 23), accediendo desde este vial a la carretera local que baja al núcleo urbano de Galdakao. El único tramo que transcurre por las 

inmediaciones de edificios es el tramo que se muestra en la foto 14, en el que el vial pasa junto al antiguo parque de atracciones. En el resto del recorrido no se circula por las inmediaciones 

de ninguna edificación. El camino hasta llegar a Galdakao esta asfaltado y cuenta con un ancho suficiente para el cruzamiento de vehículos pesados (foto 26). Pero en cambio la pista forestal 

que llega a pie de relleno, si necesita de un acondicionamiento soportar el paso de tráfico pesado. A esta pista se accede desde la “Entrada A” que se muestra en la foto 29. 

 

El otro itinerario, el que se ha denominado como itinerario 2.1, es un itinerario alternativo con el que conseguimos evitar el tramo que transcurre por el antiguo parque de atracciones (foto 24), 

para ello se utiliza una pista forestal, al cual se accede desde el acceso 2 (foto 27) a la altura de los merenderos de Artxanda. Una vez cogida esta desviación se recorren unos 700 metros por 

carretera asfaltada, hasta llegar al cruce de una explotación agraria (foto 28) en el que comienza la pista forestal de todo-uno que tras recorrer aproximadamente un kilómetro sale a la 

carretera local mencionada anteriormente. El punto en el que la pista forestal enlaza con la carretera local se muestra en la foto 25, a partir de este punto el recorrido es igual al del itinerario 

1.1.  

 

Desde la carretera local se plantean dos posibles entradas al relleno, desde uno de ellos, (foto 29), se accede en la actualidad a una pista forestal. Pero el denominado como “Entrada B” (foto 

33) es un acceso que en la actualidad no existe pero que tras realizar un estudio de la zona se considera el punto propicio para ejecutar un acceso y una pista que llegue a pie de relleno. 
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Itinerario 3.1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
          Foto 30: Acceso 3. Carretera local desde núcleo urbano           Foto 31: Itinerario 3.1. Paso por el barrio de Ergoien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto 32: Paso por el barrio de Agirre               Foto 33: Entrada B. Acceso y vial sin ejecutar 

 

El itinerario 3.1 también utiliza la carretera que sube desde Galdakao al antiguo parque de atracciones 

pero en este caso se parte del núcleo urbano, la carretera comienza a la altura de la Iglesia San José 

(foto 30). Este itinerario tiene gran afección sobre los vecinos de Galdakao, así como sobre los vecinos 

del barrio de Ergoien (foto 31) y del barrio de Agirre (foto 32), por lo que es recomendable recurrir a él 

únicamente en caso de que deba ser utilizado por los camiones que transporten los excedentes de tierra 

provenientes de obras del núcleo urbano de Galdakao. 
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4 ZONA DE ARTETA Y LEKUBASO 

 

En este apartado se estudiara la zona sur de Galdakao, es decir, la zona ubicada al sur de la loma del barrio de Arteta. Se trata de una zona que cuenta con varias vaguadas, cuyos arroyos 

parten de las cimas de Artetagana, Otzogarai y Upo para descender en dirección este hasta el río Lekubasoerreka. Debido a su escaso impacto visual se puede considerar una zona propicia 

para la ejecución de un vertedero. Pero la existencia de un embalse, el embalse de Lekubaso, imposibilita la ejecución de rellenos en parte de la zona, ya que los lixiviados derivados de los 

rellenos podrían afectar a la calidad de las aguas del embalse. Por esta razón solo se planteará la ejecución de vertederos en las vaguadas en las que no se vierten aguas al embalse de 

Lekubaso. 

 

El único acceso rodado con el que cuentan las zonas de relleno planteadas es el camino que conecta Usansolo con el embalse de Lekubaso. Este camino no ha sido considerado en el 

presente Estudio Previo ya que para llegar él se deben atravesar obligatoriamente zonas urbanas y además es un camino muy concurrido por paseantes. Cabe mencionar que aunque se 

halla desestimado la utilización de dicho vial como vial de acceso para los rellenos no existe ningún factor que haga considerar inviable su utilización.   

 

A la hora de buscar otros posibles itinerarios, estos se ven limitados por la existencia de la empresa Unión Española de Explosivos, cuyos terrenos están completamente vallados 

perimetralmente. Estos terrenos abarcan las cimas de Sanantontxikerra, Artetagana y Otzagarai e imposibilitan el acceso a los vertederos desde la zona de Arkotxa (Galdakao), muy bien 

situado por su cercanía a la Autopista A-8 y a la N-634. Al no ser posible utilizar el itinerario más directo a los vertederos, se han planteado dos accesos distintos, uno desde la BI-625, junto a 

la A-8, en el barrio de Moirdin (Zaratamo) y otro desde la N-634, desde el nuevo polígono industrial en construcción junto al antiguo polígono de Eitzaga. 
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4.3 RELLENOS PLANTEADOS  

4.3.1 Relleno 1  

 

4.3.1.1 Dimensiones 

El relleno 1 esta ubicado al sur del núcleo urbano de Galdakao, entre las lomas de los barrios de Arteta y Bekealarra. Se trata de un relleno de forma alargada con una superficie en planta de 

casi 40 Has y que es capaz de almacenar aproximadamente 7.000.000 de metros cúbicos de material. Esta cubicación ha sido realizada utilizando prácticamente la totalidad de la vaguada 

pero con un relleno parcial de la misma también se conseguiría almacenar gran cantidad de material. 

 

4.3.1.2 Vegetación 

 

Se trata de una vaguada orientada hacia el suroeste. La vegetación que 

predomina en ella es la plantación de pino insignis, ocupando 

aproximadamente el 50% de la superficie. El resto del área esta ocupado 

por masas densas de frondosas, donde predomina el roble del país y 

algunas praderas. 

 

Mención especial merece que en la zona existen zonas catalogadas 

como robledal en el por sistema cartográfico ambiental del Gobierno 

Vasco, lo cual dificulta los tramites para la obtención de los permisos 

necesarios para la ejecución de rellenos. 
                             Vista de la vaguada desde el barrio de Arteta. Los prados que se observan en la fotografía no estarían afectados por el relleno. 

 

4.3.1.3 Características del suelo 

La superficie que ocuparía el relleno 1 esta considerado como suelo agroganadero o de campiña en la mayor parte de ella, aunque parte de la misma esta considerado como suelo  sin 

vocación de uso definido. La zona baja del relleno esta en zona fluvial por lo que la permeabilidad por porosidad es más alta en esta zona. En cuanto a la litología se puede decir que existe 

una franja de limonitas que cruza la vaguada longitudinalmente, en el resto de la zona predominan los detríticos alternantes. Las pendientes no son muy altas en la vaguada, aunque en la 

zona alta de la misma pueden llegar a alcanzar hasta el 50% de pendiente. 
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4.3.1.4 Servicios afectados 

Existe una servidumbre aérea por la existencia de dos líneas eléctricas aéreas. A pesar de que en la zona alta de la vaguada las dos líneas discurren paralelas entre si, cada una de ellas 

tiene una procedencia distinta. Por una parte esta la línea proveniente del barrio de Asentzio y por otra parte la de Usansolo. Esta segunda línea es la única que afecta al relleno en el tramo 

en el que las dos líneas discurren separadas y una vez que se juntan son ambas las que afectan. 
 

4.3.1.5 Estudio hidráulico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuenca del relleno 1               Cárcava que conduce el arroyo del barranco de Eulesa. 

 

La cuenca estudiada se desarrolla desde la cima Sanantontxikerra hasta prácticamente el barrio de Lekue. Transversalmente esta delimitado por dos lomas, ambas habitadas. La superficie 

que dicha cuenca ocupa es de 100 Has y una longitud máxima de 2 kilómetros, cuya pendiente media es del 12%. Cos estos datos y las características del terreno se puede deducir que el 

tiempo de concentración es de 45 minutos.  

 

Aguas abajo, el caudal de escorrentía generado por la cuenca de estudio es de 7,4 m3/sg, para una intensidad máxima horaria de 85 mm/h. Dicho cauda en la actualidad es recogido en las 

inmediaciones de la estación de tren de Usansolo y tras cruzar bajo las vías ferroviarias es conducido por una cárcava de hormigón (véase fotografía superior) hasta el río Ibaizabal. 

CUENCA DEL RELLENO 1 
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4.3.2 Relleno 2  

 

4.3.2.1 Dimensiones 

El relleno 2 esta situado en el barranco de Ertibai, al sur del barrio de Arteta y al oeste del barrio de Isasi. En esta zona se plantea un relleno de  3.600.000 m3 de capacidad y una superficie 

ocupada de 20 Has.  

 

4.3.2.2 Vegetación 

La vaguada objeto de estudio tiene una marcada orientación este. En ella 

predominan las plantaciones de pino. De hecho los dos laterales de la vaguada 

están ocupados por este tipo de plantación pero en eje de la vaguada, es decir, en 

las inmediaciones del arroyo; así como en la zona alta, al oeste de la vaguada, no 

existe plantación alguna. La vegetación existente en estas zonas es la propia de la 

zona, una masa densa de frondosas en las que predominan los robles y castaños.   
 

4.3.2.3 Características del suelo 

En cuanto a la litología se refiere, en la zona de relleno se pueden dividir dos zonas, 

la zona sur y la zona norte del arroyo Ertibai. En el norte predominan las limonitas 

mientras que en el sur los detríticos alternantes, compuesta por lutitas, areniscas y 

margas. La geotecnia de la zona puede considerarse aceptable y la vulnerabilidad 

de acuíferos es baja e incluso inapreciable. 
Zona baja del relleno. Vista desde el camino de acceso al embalse de Lekuebaso. 

4.3.2.4 Servicios afectados 

Por el barrio de Isasi, barrio situado a los pies de la vaguada estudiada, el barranco de Ertibai, cruzan unos cables de alta tensión que son conducidos por el eje de la vaguada, junto al arroyo. 

Aproximadamente en la mitad de la vaguada, la línea eléctrica cambia de dirección hacia el norte hasta llegar al barrio de Arteta, situado en un punto alto de la vaguada, en la loma norte de la 

misma. A parte de esta servidumbre aérea no se a encontrado ninguna otra servidumbre. 
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4.3.2.5 Estudio hidráulico 

La cuenca estudiada para los cálculos hidráulicos es la cuenca del 

barranco Ertibai, barranco al que se le suman las aguas de tres 

arroyos diferentes; del norte, del oeste y del sur del barranco. 

 

La cuenca ocupa una superficie de 76 Has, con una longitud máxima 

de 1400 metros y una pendiente media del 20 %, lo que supone un 

tiempo de concentración de 31 minutos. 

 

Las aguas recogidas en la cuenca se vierten directamente al río 

Lekuebasoerreka, mediante dos colectores de hormigón (véase 

fotografía de la presente página) que cruzan la carretera de acceso al 

embalse de Lekuebaso desde Usansolo. El caudal máximo de 

escorrentía que se vierte por estos colectores, según el estudio 

realizado es de 2 m3/sg. 

  Cuenca del relleno 2                 Punto de vertido al río Lekuebasoerreka.  

CUENCA DEL RELLENO 2 
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4.3.3 Relleno 3 

 

4.3.3.1 Dimensiones 

El relleno 3 esta ubicado en las proximidades de un establo de caballos. Se trata de un relleno de pequeñas dimensiones en comparación con los demás rellenos planteados en el presente 

estudio. La superficie ocupada en planta es de 5,7 Has y el volumen capaz de almacenar e s de 740.000 m3. 

 

4.3.3.2 Vegetación 

En lo que a la zona de relleno se refiere, toda su extensión esta despoblada. En la 

fotografía de la derecha se puede observar plantaciones de eucaliptos a ambos 

lados de la vaguada, pero estos están fuera de la zona propuesta para el relleno. 

En la zona afectada existen únicamente algunos ejemplares aislados de pino 

insignis, sobre praderas de vocación forestal debido a su pendiente. Estas 

praderas actualmente estas siendo utilizados como pasto para caballos. 

 

4.3.3.3 Características del suelo 

Se trata de un suelo de vocación de uso agroganadero, en forma de vaguada, con 

orientación sureste. Esta situado en zona de geotecnia aceptable donde 

predominan los detríticos alternantes, compuesto por lutitas, areniscas y margas. 

La vulnerabilidad de acuíferos es baja mientras que la permeabilidad por 

porosidad es media.      
Estado actual de la vaguada visto desde el establo de caballos 

 

4.3.3.4 Servicios afectados 

Por la vaguada de estudio cruza diagonalmente una línea aérea de electricidad, pero a la hora de definir el relleno, se ha propuesto el relleno de tal manera que no se actúe en la zona de 

servidumbre de la línea eléctrica. 
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4.3.3.5 Estudio hidráulico 

 

La cuenca del relleno 3 es una pequeña cuenca situada delimitada en norte y sur por 

las lomas de los bosques Ertibai y Garibi, y por el este y el oeste por las cimas 

Otxagarai y el río Lekuebasoerreka. 

 

La superficie que ocupa es de 18 Has y la longitud máxima de 700 metros con una 

pendiente media del 38%. El tiempo de concentración obtenido es solo de 16 minutos. 

Esto supone que el caudal de escorrentía generada en la cuenca es de 2 m3/sg. Este 

caudal es vertido al río Lekuerreka por el colector que se muestra en la parte inferior 

del presente párrafo. 
 

 

 

Cuenca del relleno 3 sobre cartografía a escala 1:5000                      Colector para cruzamiento de carretera para verter al río Lekuebasoerreka.

CUENCA DEL RELLENO 3 
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4.3.4 Relleno 4 

 

4.3.4.1 Dimensiones 

El relleno 4 es el último relleno planteado en la zona de Lekubaso empezado desde el norte. Su extensión es de 12,5 Has y podría llegar a almacenar un total de 2.200.000 m3 

 

4.3.4.2 Vegetación 

Prácticamente la totalidad de la zona de relleno esta ocupado por plantaciones forestales, bien sean 

plantaciones de eucaliptos globulus o plantaciones de pino insignis. Las plantaciones de eucapiptus 

están situados en la zona sureste, junto a la carretera, tal y como se puede observar el la fotografía de 

la derecha, ocupando aproximadamente un 20% de la superficie. Las plantaciones de pino ocupan 

prácticamente todo el resto de superficie, excepto en los márgenes de los arroyos, donde existen 

diferentes tipos de frondosas.  
 

4.3.4.3 Características del suelo 

Se trata de una vaguada con una marcada orientación este. En cuanto a litología se puede decir que 

predominan los detríticos alternantes, compuestos por lutitas, areniscas y margas. La geotecnia es 

aceptable en toda la zona y el grado de permeabilidad por porosidad es medio.  
Vista de la vaguada desde el camino de acceso al embalse de Lekubaso 

 

4.3.4.4 Servicios afectados 

No se encuentran servidumbres debido a la existencia de servicios. No se han identificado servicios en la zona ni en las visitas a campo realizadas ni en la documentación facilitada por el 

Ayuntamiento de Galdakao. 
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4.3.4.5 Estudio hidráulico 

 

 

La cuenca que afecta al relleno 4 es la cuenca del arroyo Zapaldui. Esta 

se extiende desde la cima Otzagarai hasta el punto bajo de la vaguada 

donde se encuentra el camino de acceso a la presa Lekubaso, La 

escorrentia derivada de la vaguada es recogida antes al oeste de dicha 

carretera y tras cruzar la misma soterradamente se vierte al río 

Lekubasoerreka por el colector de hormigón que puede verse en la 

fotografía de la presente página. 

 

La cuenca estudiada tiene una superficie de 39 Has y su longitud máxima 

es de un kilómetro, con una pendiente media de 18%. Se ha calculado que 

la escorrentía superficial tarda 25 minutos en recorrer dicha distancia. 
 

La intensidad máxima horaria asciende a 120 mm/h y el caudal de 

escorrentía que se ha calculado que va ha ser generada en la vaguada es 

de 3,9 m3/sg. 
 

 

 

 

 

 

 
Representación grafica de la cuenca que afecta al relleno 4.  

 

 

 

 

 

Colector que vierte las aguas recogidas al río Lekubasoerreka 

CUENCA DEL RELLENO 4 
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4.3.5 Accesos   

Como se ha comentado anteriormente, existe un camino que partiendo del barrio de Úsanoslo llega hasta las zonas de vertedero planteadas, pero en este apartado se describirán otros 

itinerarios alternativos con el fin crear la menor afección posible. Estos itinerarios propuestos parten de diferentes carreteras forales, de la BI-625 y de la BI-634. A continuación se describen 

los itinerarios planteados para las diferentes zonas de relleno. 

 

4.3.5.1 Itinerarios 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Foto 34: Acceso 1: Desde el polígono industrial pendiente de ejecutar.    

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto 35: Pista que parte desde el polígono. 
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   Foto 36: Pista forestal existente.        Foto 37: Paso por terreno particular con viñedos.        Foto 36: Camino peatonal junto a cierre perimetral. 

 

Todos los itinerarios propuestos en este apartado parten del mismo punto de acceso, acceso 1, situado en los nuevos poligonos que se estan construyendo junto a la N-634 (foto 34). Todos 

los itinerarios coinciden en la primera parte del recorrido aunque en diferentes puntos se plantean desvios para llegar a pie de cada relleno. Los itinerarios que se proponen desde el acceso 1 

no trasncurren por pistas forestales existentes e incluso atraviesan zonas de propiedad privada con actividades agrarias en uso. Estos itinerarios han sido planteados debido a que la afección 

a zonas de viviendas o a la circulación son inexistentes y en menos de cuatro kilometros se pueden conectar la N-634 y cada una de las zonas de relleno.  

 

El nuevo trazado propuesto comenzaría desde los nuevos poligonos que se estan construyendo junto a los antiguos poligonos de Gutarribai, en el barrio de Eitzaga (foto 34) y aprovechan 

parte de las pistas de servicio que actualmente se utilizan para la ejecucción de las obras (foto 35). La pista que se muestra en la foto 35 esta unida a otra pista forestal (Foto 36) que 

transcurre paralelo al cierre perimetral de la empresa Unión Española de Explosivos. Desde esta pista se podria acondicionar un camino (Itinerario 1.1) para llegar al relleno 1. Este sería un 

posible itinerario de acceso al relleno 1 afecando en la menor medida posible a los ciudadanos aunque también cabria la posibilidad de acceder a dicho relleno desde el barrio de Usansolo, 

junto a la estación del tren.   

 

Si continuamos por esta pista forestal que se muestra en la foto 36, nos encontramos con una plantación reciente de viñas, la cual es necesario atravesar para llegar a las siguinetes zonas de 

relleno. En el interior de dicha parcela, junto al vallado de la misma, existe una pista (foto 37). Si segimos por ella, nada más atravesar el viñedo llegamos a la zona donde se planta realizar el 

relleno 2. Para llegar a los siguientes rellenos habria que ejecutar otro kilometros de pista. Para su ejecución se podria utilizar el camino peatonal (foto 36) que trasncurre junto al vallado 

mencinado y así minimizar los costes de ejecucción. Cabe mencionar que para llegar a los rellenos 2, 3 y 4 existe otro itinerario alternativo desde la BI-625, este se descrive en el siguiente 

apartado. 
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4.3.5.2 Itinerarios 2.2, 2.3, 2.4 
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Foto 39: Acceso 2. Desde la BI-625                 Foto 40: Paso junto a empresa C.O.V.I.A.H.          Foto 41: Camino local hacia canteras de Gutiolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 42: Acceso a pista desde camino local.       Foto 43: Camino de hormigón            Foto 44: Camino de firme granular   

 

Si consideramos la distancia entre un camino foral y la zona de relleno, se puede decir que el itinerario 2.2 es el itinerario más largo de los que se proponen en el presente documento. De los 

9 kilometros que existen desde que se abandona la BI-625 (foto 39) hasta que se llega a la zona de relleno, solo en los dos primeros kilometros se circula por carretera asfaltada de dos 

carriles (foto 41). Al llegar al PK 10+050 (foto 42) se abandona este vial para acceder a la pista forestal por el que se llega hasta las zonas de relleno. Esta pista, de aproximadamente seis 

kilometros, cuenta con tramos hormigonados (foto 43) y tramos de firme granular (foto 44). Esta pista esta comunicada con la carretera de acceso al embalse de Lekubaso. 
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Foto 45: Acceso al relleno 4      Foto 46: Acceso al relleno 3        Foto 47: Acceso al relleno 2         

 

 

A los rellenos 2, 3 y 4 se puede acceder desde la carretera que une el barrio de Usansolo y el embalse de Lekuebaso. Desde esta carretera, que conbina tramos hormigonados y tramos sin 

hormigonar, se proponen tres accesos, uno para cada uno de los rellenos planteados. Para llegar a las vaguadas de los rellenos 2 y 4, en la actualidad existen caminos (fotos 45 y 47), que 

aunque se encuentren practicamente abandonados pueden ser acondicionados. En cambio, para el relleno 4, al existir en el pie de la vaguada, junto a la carretera, un establo de caballos, no 

se ha podido identificar ninguna pista. De todas formas debido a la poca distancia que existe entre la carretera y la vaguada a rellenar, se puede ejecutar una pista de acceso hasta el ambito 

de relleno sin que ello suponga un gran coste. 

 

Como se puede observar los itinerarios 2.2, 2.3 y 2.4 son practicamente iguales, salvo que las distancias a recorrer y los accesos a las vaguadas sean diferentes en cada uno de los casos. 
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5 PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

 

El municipio de Galdakao cuenta con un planeamiento municipal aprobado en el año 1.993 y publicado íntegramente en el año 1.998 (BOB nº 225. Martes, 24 de noviembre de 1.998). Por 

encima las DOT y el PTP del Bilbao Metropolitano son posteriores. En el año 1.993, la problemática de los rellenos y los vertederos era inexistente, pero hoy en día el m3 de relleno o vertido 

se ha combertido en moneda de cambio. 

 

El PGOU de Galdakao determina en las autorizaciones de movimientos de tierra, rellenos y vertederos lo siguiente: 

 

Articulado general del S.N.U.:  

• (art. 2.4.11) Usos admitidos y prohibidos. Solo se autorizan mediante declaración de utilidad pública. Lo puede admitir por ser una actividad propia a ubicar en el suelo no urbanizable.  

• (art. 2.4.15) Desarrollo mediante Planes especiales de las SSGE. 

 

Normas especificas (claves 80,81,83): 

• La clave 80, es por la existencia de los cauces del río. Por ello el Plan Especial requerirá la autorización previa de URA. (Protección ecologica y paisajistica). 

• La clave 81, protección agropecuaria y forestal. Autorizado como compatible el uso de infraestructuras y servicios públicos. 

• La clabe 83, no urbanizable común. Lo autoriza la propia clave a traves de la declaración de actividad pública a obtener mediante Plan Especial. 

 

 

6 EL MODELO DE GESTION 

 

Dos son las vias que se proponen para el desarrollo de los suelos rellenables. La expropiación o el convenio urbanistico. La primera es sencilla de entender. Debe tener carácter subsidiario. Si 

la iniciativa privada no actua, el ayuntamiento a traves del plan especial, inpondra el sistema de expropiación: 

• Con carácter prioritario se propone que sobre los suelos seleccionados se elavoré un convenio cuya base será acceder a la autorización de la tramitación del Plan Especial para la 

explotación de la actividad, limitando el precío máximo al canón de explotación o revertiendo a la administración una parte de la plusvalia que la explotación pueda generar, lo que 

habrá de ser justificado mediante una evaluación economica de la explotación. 

• Con carácter subsidiarío, y para el caso de que existiese la necesidad de poner en funcionamiento un relleno por existir necesidades endógenas en el municipio, mediante un Plan 

Especial se establecerá el sistema de expropiación con derecho de reversión una vez finalizada la explotación (lo que se gestionará mediante una concesión) sobre la finca original. La 

concesión de la expropiación regulará el precio del relleno o vertido de forma que se justifique la viavilidad autonóma del conjunto. 
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7 DOCUMENTACION UTILIZADA 

 

Para poder identificar las zonas propicias para ubicar los vertederos se han consultado diferentes fuentes de información así como realizado numerosas visitas a campo. 

 

Como base cartografica se han utilizado las minutas a escala 1:5000 del año 2006 facilitadas por la Diputación Foral de Bizkaia. También se has obtenido desde la misma fuente las Ortofotos 

del año 2009. En algunos casos, a la hora de realizar cubicaciones, se ha utilizado cartografia a escala 1:1000. 

 

Con el objeto de descartar las zonas en las que no sea viable la ejecución de vertederos se ha recurrido a la página web del Gobierno Vasco geoeuskadi.net. En ella se han consultado los 

directorios de datos de Medioambiente, Planeamiento, Biota y Transporte. Así se han podido descartar algunas zonas a priori propicias para vertederos así como comprobar la inexistencia de 

factores que impidan la ejecución de los mismos en las zonas planteadas.  

 

En cuanto a los factores mediambientales limitantes se refiere, se han descartado los lugares de importancia comunitaria, las zonas de especial protección, parques naturales, paisajes 

singulares, areas de interes naturistico, etc… aunque no todos estos factores influyan al Termino Municipal de Galdakao. El directorio de datos de Biota también nos ha sido util para descartar 

las zonas en las que exista fauna amenazada o para consultar la ubicación de los diferentes corredores ecologicos. En cuanto a los servicios de Planeamiento y de Transporte, las consultas 

han ido direccionadas a identificar las zonas de especial protección y los trazados de las nuevas obras lineales proyectadas en la zona (Tren de Alta Velocidad y la Variante Sur 

Metropolitana). 

 

Tambien ha sido de gran utilidad el “Sistema de Cartografia Ambiental de la C.A.P.V.” facilitado por el Gobierno Vasco. En él se puede realizar cualquier consulta realizada con las 

caracteristicas del suelo, (tipo de vegetación existente y potencial, grados de permeabilidad, vulnerabilidad de acuiferos, grados de permeabilidad, geotecnia, etc…).  

 

Por ultimo se ha considerado el planeamiento municipal, las directrices de O.T. de la CAPV (ahora en revisión) y el P.T.P. del área metropolitana de Bilbao. 

 

A continuación se muestra en planos parte de la documentación utilizada.  

 

 
 

 

El Director del Plan                                                                  La Asesora Jurídica 

Gonzalo Ispizua Anduiza                                                            Estibaliz Díaz Borge 


























