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1.- NECESIDAD DE REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA 

El Municipio de Ermua, con una superficie de 6,20 Km2 se halla enclavado en el extremo 

oriental del Territorio Histórico de Bizkaia, lindando con Gipuzkoa y dentro de la Comarca 

del Duranguesado. La población asciende a un total de 16.2521 habitantes, lo que 

supone la mayor densidad de población (2.625 hab/Km2) tanto del Duranguesado como 

del Área Funcional de Eibar. 

El Plan General de Ordenación Urbana vigente en el municipio, fue aprobado 

definitivamente en el año 2000. 

Este Plan, se presentaba como un instrumento fundamental en el proceso de 

recualificación y regeneración urbana que tanto necesitaba Ermua por aquel entonces, 

estableciendo: un uso más racional del escaso suelo apto para las actividades que 

configuraban la ciudad y buscando el equilibrio entre la residencia y el empleo, con una 

propuesta que conjugaba la remodelación de áreas obsoletas y la variedad tipológica y 

espacial de la oferta residencial, la mejora de las condiciones de las áreas de actividades 

económicas, la suficiencia de las dotaciones propias y la incorporación de nuevas zonas 

verdes y áreas peatonales. 

En los años de vigencia de este Plan la configuración del municipio ha cambiado 

considerablemente, causa que justifica por sí sola su necesidad de revisión. 

 

                                                      

1
 INE 2009. Cifras oficiales de población. 
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1.1.- ADAPTACIÓN AL MARGO LEGAL VIGENTE  

La entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, ha supuesto un nuevo e 

importante hito en la evolución de la normativa urbanística del España. Asimismo, la 

entrada en vigor de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, ha traido 

sustanciales modificaciones para el planeamiento urbanistico, en relación con la 

tramitación del planeamiento, el desarrollo sostenible, los estándares y cuantías mínimas 

de viviendas sometidas a algún régimen de protección oficial, la desaparación del 

concepto de aprovechamiento tipo, etc. 

Merece comentario aparte por la trascendencia práctica que tiene para la administración 

municipal y más aún en un municipio como Ermua, la determinación de la edificabilidad 

urbanística media, cuya tarea corresponderá abordar con la redacción del Plan General. 

No tiene influencia exclusivamente en lo que se refiere al porcentaje de aprovechamiento 

urbanístico patrimonializable por el propietario del suelo, sino que extiende su 

importancia a la gestión del suelo urbano. 

La redacción de un Plan General constituye también, el marco idóneo para estudiar si 

procede la delimitación de áreas en orden al establecimiento de los derechos de tanteo y 

retracto que en favor de los Ayuntamientos la Ley establece sobre los terrenos y 

viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública. Estas nuevas facultades 

tienen por objeto potenciar la creación de los prácticamente inexistentes "Patrimonios 

Municipales de Suelo", pese a estar establecida su obligatoriedad desde antiguo, en el 

caso de los terrenos, y de garantizar el efectivo cumplimiento de las limitaciones sobre 

precios máximos de venta de las viviendas sujetas a cualquier régimen de promoción 

pública. 

El Plan General con el contenido y extensión es lo que se viene a denominar instrumento 

de ordenación integral del territorio, que tiene por objeto clasificar el suelo para el 

establecimiento del régimen jurídico correspondiente y definir los elementos y estructura 

general adoptada para la ordenación urbanística del territorio. 

El Plan General debe establecer para un municipio con el grado de desarrollo urbanístico 

de Ermua, en primer lugar, la clasificación del suelo y delimitar el asignado a cada una 

de las categorías que pueden definirse.  

En este momento el trabajo no parte prácticamente de cero dado que se trata de una 

revisión, sino que buena parte del esfuerzo realizado, tanto político como técnico, resulta 

plenamente aprovechable e incorporable al Nuevo Plan General. 
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En definitiva, el trabajo a realizar debe abordar como completamente nuevas las 

siguientes cuestiones fundamentales: 

• Fijación de un Programa de Actuación. 

• Elaboración de un Estudio Económico-Financiero. 

• Determinación de Unidades de Ejecución, incluso discontinuas. 

• En su caso, fijación de áreas para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. 

• Incidencia de las infraestructuras comarcales previstas en la ordenación urbana del 

municipio. 

En cualquier caso, la actividad urbanística no concluye con la elaboración o Revisión de 

un Plan General, puesto que ello constituye, precisamente, el inicio o punto de partida de 

esta actividad. 

La formulación y aprobación de todos aquellos proyectos necesarios para que un terreno 

adquiera la condición legal de solar es uno de los compromisos básicos que todo 

Ayuntamiento debe asumir desde el momento que formula y aprueba un Plan General, 

dejando a la actividad de los particulares la función de complementar aquello que el 

Ayuntamiento no asuma inmediatamente por no existir interés público en ello. 

En cuanto ese desarrollo encadenado del planeamiento se rompa o abandone surgen los 

problemas, convirtiéndose entonces el Plan General en un obstáculo a la actividad 

edificatoria y al desarrollo del municipio, pues no puede olvidarse que tanto mejor será 

un Plan General, cuanto más fácilmente permita su ejecución, pudiendo afirmarse que un 

Plan General que no se ejecuta porque no se quiere o no se puede, no sirve para nada y 

es más un estorbo que una ayuda. 

Consecuentemente, y al margen de otros problemas que se hayan podido apuntar y que 

se deriven del actual PGOU, habrá de plantear una elaboración racional del programa de 

actuación inherente a los Planes Generales de Ordenación, donde se establecerán 

plazos y actuaciones concretas para llevar a cabo este desarrollo. 

Por último hay que señalar que es posible que durante el periodo de redacción del 

documento de revisión del PGOU es posible que surja nueva legislación en aquellas 

competencias reservadas al Estado. En cualquier caso, el encuadre jurídico puede variar 

por lo que habrá de proceder a realizar las adaptaciones pertinentes. 
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1.2.- DESARROLLO DE LAS DETERMINACIONES DE LOS PLANEAMIENTOS 

TERRITORIALES  

De conformidad con los artículos 2 y 11 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación 

del Territorio del País Vasco, los Planes Territoriales Parciales son instrumentos de 

Ordenación Territorial de necesaria elaboración. En este sentido, el apartado 7 del 

capítulo 22 de las Directrices, relativo a las Normas de Aplicación señala que se 

considera muy importante proceder a la formulación, lo antes posible, de los Planes 

Territoriales Parciales con objeto de aportar criterios urbanísticos y territoriales 

complementarios a las referidas Directrices que permitan un más ajustado desarrollo de 

los planes de ámbito municipal y que garanticen una mayor coherencia territorial en la 

formulación de los Planes Territoriales Sectoriales. 

Revisión de las DOT  

En la revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio que se está llevando acabo 

en la actualidad se señala, en la Monografía relativa a Movilidad, Accesibilidad y Energía, 

que los peores niveles de servicio se dan entre otros tramos de la red viaria, en la 

carretera N-634 en el tramo Amorebieta – Ermua; entendiendose por “nivel de servicio” la 

relacion que ofrece la carretera (número de carriles, ancho de plataforma, curvaturas en 

planta y alzado, pendientes,etc.) con la demanda que experimenta (volumen de 

vehículos, porcentaje de vehículos pesados, etc.), aportando un índice significativo de la 

mejor o peor adecuación de ambos términos y, por tanto, de su operatividad. En este 

sentido, la revisión de las DOT también indican: 

“El mantenimiento del peaje de la Autopista A-8, como forma de gestión de la 

demanda, ha permitido evitar el trasvase masivo de tráfico desde la N-634 (vía 

alternativa a la A-8), y el consiguiente desequilibrio de los flujos, que hubiera 

provocado una infrautilización de la carretera y, en consecuencia, una mayor presión 

sobre la autopista.” 

Como conclusiones y propuestas de actuación, señalan que se debe proceder a la 

mejora en los niveles de servicio de la carretera N-634 en el tramo Amorebieta – Ermua 

(entre otros). 

Sin embargo en las propuestas genéricas relativas a las carreteras, y directamente 

relacionada con la mejora de la seguridad vial, la revisión de las DOT indican que se 

deben aplicar medidas de templado de tráfico en travesías urbanas, o construcción de 

variantes urbanas cuando los volúmenes de tráfico o la jerarquía de la red lo justifiquen. 
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Señalan además, que las variantes urbanas contribuyen a reducir la accidentabilidad, ya 

que “sacan” de la malla urbana los tráficos de paso que atraviesan el municipio. 

 

Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional d e Eibar (Bajo Deba)  

El municipio de Ermua, se encuentra dentro del Área Funcional de Eibar, por lo que 

deben cumplir lo establecido por el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Eibar 

(Bajo Deba), aprobado definitivamente desde Abril del 2005. 

El contenido del PTP da respuesta al artículo 12 de la Ley de Ordenación del Territorio 

que recoge las determinaciones que deben contener los Planes Territoriales Parciales. El 

Plan establece además una serie de medidas y realiza una serie de propuestas de 

actuación que buscan, como objetivo primordial, el de conseguir una ordenación integral 

del Área Funcional, propiciando la comarcalización de todo aquello que adquiere sentido 

en este marco y posibilitando, a su vez, la actuación municipal, desde su propia 

autonomía. 

El PTP del Área Funcional de Eibar (Bajo Deba), tiene como objetivo principal la 

definición del conjunto de acciones con incidencia territorial que se deben de producir en 

un horizonte temporal de 16 años como impulsoras de un nuevo modelo territorial para 

garantizar el desarrollo sostenible del Área Funcional que abarca la totalidad de los 

términos municipales de Deba, Eibar, Elgoibar, Ermua, Mallabia, Mendaro, Mutriku y 

Soraluze-Placencia de las Armas. 

Dentro del marco territorial definido por las Directrices de Ordenación del Territorio, el 

PTP del Área Funcional de Eibar realiza, además, un ejercicio de integración de los 

diferentes Planes Territoriales Sectoriales promovidos tanto por los diferentes 

Departamentos de las Administración General de la Comunidad Autónoma como por los 

Departamentos de las Diputación Foral de Vizcaya: 

•••• Plan General de Carreteras del País Vasco. 

•••• Plan Integral de Carreteras de Vizcaya. 

•••• Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la CAPV. 

•••• Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos 

(Vertiente Mediterránea) de la CAPV. 
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•••• Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV. 

•••• Plan Territorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de 

Equipamientos Comerciales de la CAPV. 

•••• Plan Territorial Sectorial de Promoción Pública de Vivienda de la CAPV. 

•••• Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural de la CAPV. 

•••• Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Cultural de la CAPV. 

El PTP incorpora las Normas de Ordenación, en el que se recoge el conjunto de las 

disposiciones y propuestas a las que se confiere carácter normativo. Los documentos 

urbanísticos de los municipios pertenecientes al Área Funcional de de Eibar (Bajo Deba) 

inmersos en procesos de formulación, revisión o modificación de su planeamiento 

general que no hayan sido aprobados inicialmente en el momento de la entrada en vigor 

del PTP, deberán adaptarse a las determinaciones contenidas en éste. 

Por todo ello la revisión del Plan General de Ermua es un requerimiento del propio PTP, 

en el que deberán concretarse las propuestas del PTP.  

Las afecciones al planeamiento municipal se sintetizan en los siguientes aspectos: 

•••• Medio Físico: 

o Recoger la delimitación y régimen de aplicación para varias áreas de interés 

geológico y geomorfológico existentes, Cierre anticlinal, Flysch terciario, 

Megabrechas, megaturbiditas, Margas del Danés y el Flysch cretácico superior. 

o Proteger y/o Mejorar o Recuperar el Parque de Betiondo, como parque urbano. 

•••• Asentamientos:  

o Incluir un apartado específico en cuanto al tratamiento de los suelos 

contaminados. Aspecto específico para la regeneración del tejido urbano, ya 

que parte de las propuestas de regeneración, recaen sobre suelos 

potencialmente contaminados que estaban ocupados por actividades 

industriales. 



 

 

 

 

 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ERMUA  

Y SU EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

  
7  

o Incluir el criterio de recuperar los cauces a cielo abierto en las zonas a 

urbanizar o reurbanizar. 

o Adecuar las propuestas de nuevas actuaciones residenciales respecto a la 

cuantificación establecida en el art 28 de la Normativa del PTP, que fija una 

horquilla para Ermua entre 524-928 viviendas a 8 años y entre 697-1.261 

viviendas a 16 años. 

o Se establece como prioritaria la renovación urbana de áreas del casco urbano 

de Ermua para promoción pública de vivienda, estableciéndose como 

actuaciones de renovación urbana de recuperación y/o transformación las 

áreas de San Lorenzo, San Antonio, Estación, San Pelayo y Aldapa. 
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o Adecuar las propuestas de nuevas actuaciones de Actividades Económicas 

respecto a la cuantificación establecida en el art 33 de la Normativa del PTP, 

que fija un incremento en la superficie de 4,20 Ha. 

o Recoger el polígono industrial de Itziar como polígono comarcal. 

•••• Las infraestructuras: 

o Trazado de la circunvalación del núcleo urbano. La ejecución del segundo 

tramo de la circunvalación de Ermua, se supeditará al desarrollo del Polígono 

de Goitondo (Mallabia) al que da acceso. 

o Trazado del bidegorri paralelo a la N-634. 

o ETAP para las aguas procedentes de Aixola y redes necesarias de servicios. 

•••• Los equipamientos deben basar las actuaciones culturales en temas 

relacionados con la potencialidad del municipio. 

•••• El Territorio Blando: 

o Áreas Naturales de Esparcimiento: Se recogerán diferenciando las Periurbanas 

(Parque de Ermua, Eizaga-Zaldibar) y las Comarcales (Irumuga-Urko-

Kalamua). 
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o Recursos turísticos prioritarios: Casco histórico de Ermua, las ZPA y los 

palacios o casas inventariadas y calificadas existentes en el municipio. 

o Mejora ambiental: Puesta en valor de los hitos e imágenes urbanas como el 

paseo por el borde del río, los Conjuntos Paisajísticos Industriales (C.P.I. 4.2 y 

4.3.) y la periferia urbana. 

o Patrimonio cultural: Concreción de los elementos del patrimonio a integrar en 

los catálogos y la regulación del régimen de aplicación, recogiendo el régimen 

mínimo establecido en el Anexo IV del PTP para elementos sin catalogar. 

Asimismo se recogerán las determinaciones para el Casco Histórico. 

Plan Territorial Sectorial (PTS) de la Red Ferrovia ria en la CAPV  

Las determinaciones del Plan Territorial Sectorial son vinculantes y los instrumentos de 

ordenación urbanística municipales (PGOU) deberán ajustarse al contenido normativo 

del mismo. 
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En este sentido, el PTS prevé una serie de propuestas para la línea de EuskoTren en el 

tramo Durango-Ermua-Eibar-Elgoibar, y concretamente el desdoblamiento de vía en el 

tramo Errotaberri-San Lorenzo , entre Pk 45+250 y Pk 45+900, que permite conseguir 

una frecuencia de 15 minutos para viajeros en el Tramo Ermua-Eibar (en vez cada media 

hora como en la actualidad). 

El PTS contempla además de los desdoblamientos necesarios para el tráfico de viajeros, 

el ampliar éstos a la totalidad del tramo entre Durango y Zaldibar y entre Ermua y 

Elgoibar, así como la adecuación de la Estación de Elgoibar, para posibilitar el tráfico de 

mercancías. 

El desdoblamiento entre Eibar y Ermua incluirá, además de la dotación de la doble vía, la 

supresión del paso a nivel peatonal situado frente a Olarreaga y la adecuación al nuevo 

trazado del andén sentido Bilbao de la estación de la Universidad Laboral. En el caso del 

cruce de Karakate, la actuación servirá para facilitar el cruzamiento de trenes, 

posibilitando aumentar la capacidad de transporte de mercancías y, además, se 

construirá un apartadero para mercancías. Está ya previstoen breve, el inicio de estas 

obras por parte de EuskoTren. 
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La variante urbana de Ermua  

La carretera N-634 atraviesa el municipio de un extremo a otro, estructurando todo el 

tejido urbano de Ermua, generando en la Avenida de Gipuzkoa y en la Avenida de 

Vizcaya unos tráficos de paso superiores a 8.000 vehículos diarios, una buena parte de 

ellos de vehículos pesados. Ello unido a otros tantos viajes que tienen origen o destino 

en el propio pueblo, hacen que ambas avenidas lleguen a soportar más de 16.000 

vehículos diarios. 

Estos tráficos 

conllevan unos niveles 

de ruido entorno a 65 

dBA (Mapas 

Estratégicos de Ruido 

de la Diputación Foral 

de Bizkaia), insalubres 

para la calidad 

ambiental de los 

residentes de Ermua. 

Si añadimos a esto la 

configuración 

orográfica de este 

espacio por el que 

discurren la autopista 

A-8, la carretera N-634 

y la línea del ferrocarril 

Donostia-Bilbao, todos 

focos emisores de ruido, se puede producir un efecto sinérgico, esto es, cuando el efecto 

conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental 

mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 
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En julio de 2007 se tramita una Modificación Puntual del PGOU relativa a la variante 

urbana de Ermua. El PGOU de Ermua contempla la 3ª fase de la variante de la N-634 a 

su paso por Eibar con final en el Barrio de San Lorenzo, pero hace referencia a la 

necesidad de replantear su trazado definitivo, solución que podría contemplar la 

realización de un túnel final que permitiera conectar con una posible variante sur para 

Ermua. 
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1.3.-  LAS NUEVAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO . PROPUESTAS DE ORDENACIÓN  

A día de hoy el nivel de desarrollo del Plan General es bastante alto, con la mayor parte 

de las Unidades de Ejecución ya concluidas o bien en desarrollo. Las modificaciones han 

sido pocas y no han sido sustanciales. Cabe destacar la delimitación de nuevas 

unidades de ejecución como la U.E.-16 “Izelaieta” o la U.E.-17 “Lomi-Power” (de carácter 

residencial), y las U.E.-19 “Izarra-1” y UE20 “Izarra-2” (de carácter terciario para 

ubicación del Centro de Formación e Iniciativas Empresariales). 

Por otra parte, los momentos actuales, marcados por una profunda crisis económica 

cuya duración es impredecible, no deben resultar un obstáculo insalvable para la 

realización de proyectos cuyo horizonte supera, muy posiblemente, la duración de la 

crisis actual y que podría situarse en, como mínimo, diez años. 

Cualquier planteamiento planificador no debe quedarse en una mera traslación y 

prolongación a futuro de una situación de partida como si el mundo no evolucionara y se 

mantuviera estanco en el período para el que se realiza el análisis. Muy al contrario, 

independientemente de cuál sea la situación de partida, cualquier figura de planeamiento 

debe estar preparada para “prever” y “satisfacer” aquellas necesidades que se vayan a 

plantear en el marco de su vigencia. 

La situación excéntrica de Emua con respecto al Área Funcional, con unas óptimas 

comunicaciones con el entorno al contar con acceso directo a la autopista A-8, posibilita 

que se trate de un municipio con la densidad de población más alta de toda el Área, 

considerándose a Ermua como un “municipio joven" en  lo relativo a la edad de la 

población residente,  aspecto sobre el cual debiera apoyarse su recuperación 

demográfica y económica. 

Dadas las condiciones geomorfológicos de Ermua, cuya orografía condiciona 

absolutamente su capacidad de expansión, es necesario una reflexion crítica del modelo 

de crecimiento, para poder plantear una puesta en valor del espacio urbano y del tejido 

ya construido.  

Ermua se encuentra en un “momento urbanístico” en el que puede potenciar sus 

características propias, y el PGOU es una excelente oportunidad para identific ar, 

definir y consolidar la imagen y la identidad de la  Villa de Ermua, mejorando la 

escena urbana. Se deben plantear proyectos que mejoren la calidad de los diferentes 

ámbitos de Ermua, poniendo en valor los aspectos y espacios más emblemáticos de la 
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Villa, así como actuaciones de reconfiguración para los aspectos negativos que generen 

impactos (edificios en mal estado de conservación o disonantes con el entorno). 

Por tanto, el futuro Plan General deberá plantearse entre sus objetivos prioritarios el 

recualifacar y potenciar la calidad del espacio urbano, para ello se desarrollarán algunas 

de las actuaciones y estrategias que a continuación se enuncian: 

Desarrollar y proponer actuaciones encaminadas a la mejora de la calidad urbana 

utilizando nuevas herramientas de análisis como son: 

o Modelos de ruido que permiten tener un mapa con los posibles elementos 

discordantes del municipio. Permitirá prever en el plan medidas correctoras, 

tanto de diseño (separación entre usos, uso de elementos de protección 

vegetales y artificiales, etc.) como de carácter normativo (regulación horaria de 

actividades, mezcla de usos, etc.) 

o Modelos de movilidad que reflejen los flujos predominantes, ineficaces, 

transformables, etc. Posibilitará la búsqueda de nuevas transformaciones de 

peatonalización buscando alternativas al vehículo privado y refuerzo del 

transporte público a través de nuevas actuaciones en las infraestructuras entre 

otras. 

Por otra parte es fundamental considerar el punto de vista del ciudadano y su percepción 

del espacio público, para la generación de espacios amables, habitables, donde la 

escala humana prime sobre proyectos sectoriales o particulares. La mezcla de usos 

viene a cobrar especial fuerza en los últimos años como una de las medidas más 

dinamizadoras del espacio urbano y generadora de vida social. La actuación sobre el 

paisaje natural y el transformado deberá ser una oportunidad del nuevo plan para 

consolidar y reforzar la transformación de la Villa de Ermua. 

El PGOU también desarrollará un estudio de la capacidad del suelo de soportar nuevas 

actividades, tanto residenciales como de otros usos, utilizando la modelización del 

terreno y las afecciones sectoriales y medioambientales, nos mostrará las posibilidades 

del territorio.  

El PTP plantea el desarrollo de 524-928 viviendas en los próximos 8 años. El Plan 

deberá definir el modelo de crecimiento del parque residencial, estudiando la posibilidad 

de redensificación de los sectores residenciales ya existentes en el municipio, o bien la 

incorporación de nuevos suelos para colmatar tramas urbanas, como una manera de 

optimizar el suelo y efectuar un planeamiento desde criterios de sostenibilidad. 
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Del Planeamiento anterior quedan aún por desarrollar los suelos urbanizables 

residenciales de Betiondo, los cuales se presentan como la futura área de expansión 

residencial del núcleo urbano. 

Con respecto al desarrollo de nuevos suelos de actividades económicas, el PGOU 

estudiará los mejores emplazamientos, teniendo en cuenta las nuevas conexiones a las 

infraestructuras de transporte del municipio, y las afecciones de las actividades dentro 

del paisaje. 

Para el caso de los suelos de la cantera, se deberá estudiar su posible cambio de uso, 

cesando la actividad extractiva, que genera molestias en el núcleo urbano, y aprovechar 

la ubicación estratégica que tiene, para promover su recuperación y puesta en valor para 

nuevas actividades económicas o como zonas residenciales, equipamentales o de 

espacios libres. 

Con respecto a los nuevos suelos de oportunidad, Ermua tiene actualmente consolidada 

la mayor parte de sus suelos, sin embargo, en un futuro, aparecen como suelos de 

oportunidad los que quedarán disponibles una vez ejecutada la doble calzada ferroviaria, 

la cual transcurrirá soterrada, liberando de las afecciones a los suelos colindantes y 

dejando nuevos suelos libres. 

A su vez, no se deben despreciar actuaciones de redensificación debidamente 

equilibradas e integradoras como fórmula de intervención sobre un bien escaso que es el 

suelo. Estas operaciones deberán considerar su correspondiente incremento de 

cesiones públicas, espacios libres, equipamientos y dotaciones de aparcamiento. 

En cuanto a las nuevas infraestructuras previstas, la supresión de los tráficos de paso 

por la N-634 a su paso por el casco urbano gracias a la futura variante proyectada, 

supondrá una verdadera oportunidad para recuperar y descubrir el potencial de espacios 

urbanos como son la Avenida de Gipuzkoa y la Avenida de Vizcaya. Estos ejes serán la 

espina dorsal de una nueva forma de moverse entre los distintos barrios del municipio. 

Favorecer la permeabilidad, actuar sobre el tratamiento de materiales, mobiliario y 

vegetación son medidas, entre otras, que reforzarán el camino hacia la revalorización del 

espacio urbano de calidad. 

La ordenación del suelo no urbanizable es otro de los temas clave del planeamiento 

sobre todo por la necesidad de integrar toda la legislación desarrollada al respecto desde 

la aprobación de el Plan General vigente, así como las determinaciones vinculantes del 

planeamiento supramunicipal (Directrices de Ordenación Territorial, Plan Territorial 



 

 

 

 

 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ERMUA  

Y SU EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

  
1 6  

Parcial, Planes Territoriales Sectoriales de Ríos y Arroyos, zonas húmedas y 

agroforestal, etc)  

Con respecto a las actuaciones a desarrollar en el medio físico, se recogerán por una 

parte las determinaciones del PTP, que indican que se debe recoger la delimitación y 

régimen de aplicación para varias áreas de interés geológico y geomorfológico 

existentes, Cierre anticlinal, Flysch terciario, Megabrechas, megaturbiditas, Margas del 

Danés y el Flysch cretácico superior, así como proteger y/o Mejorar o Recuperar el 

Parque de Betiondo, como parque urbano. 

Por otra parte, con respecto al territorio blando, se recogerán las Áreas Naturales de 

Esparcimiento diferenciando las Periurbanas (Parque de Ermua, Eizaga-Zaldibar) y las 

Comarcales (Irumuga-Urko-Kalamua). 

Con respecto al paisaje, se deben de poner en valor de los hitos e imágenes urbanas 

como el paseo por el borde del río, los Conjuntos Paisajísticos Industriales (C.P.I. 4.2 y 

4.3.) y la periferia urbana. 

Para reforzar el patrimonio cultural del municipio se inventariarán los elementos de valor 

cultural, definiendo los elementos del patrimonio a integrar en los catálogos y la 

regulación del régimen de aplicación, recogiendo el régimen mínimo establecido en el 

Anexo IV del PTP para elementos sin catalogar. Asimismo se recogerán las 

determinaciones para el Casco Histórico. 

 

1.3.- LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN PLANEAMIENTO AMBIENTALMENTE 

SOSTENIBLE .  

Desde la redacción de el actual Plan General, la sociedad vasca ha avanzado mucho en 

la consecución de una mentalidad respetuosa con el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible. 

La apuesta por la sostenibilidad hecha por la Ley 3/98 General de Protección del Medio 

Ambiente, la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo sostenible (2002-2020), el 

Programa Marco Ambiental (2002-2006), la iniciativa Udaltalde 21 y la red de municipios 

Udalsarea 21, son hitos en el avance de la instalación de esta mentalidad en todos los 

ámbitos de la vida. 

El análisis de los recursos naturales del territorio, la movilidad y el transporte, y otros 

muchos temas que inciden directamente con el planeamiento, por lo que se hace 
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necesario que el plan general de ordenación urbana sea coherente con esta mentalidad 

y supere la relativa obsolescencia de la que, desde este punto de vista, adolecen las 

normas vigentes. 

2.- SOLICITUD DE INFORME DE CONSULTAS PREVIAS 

Por todo lo explicado anteriormente, desde el Ayuntamiento de Ermua, queremos hacerle 

saber que, han comenzado los trabajos para la “redacción del Plan General de 

Ordenación Urbana del municipio de Ermua (Bizkaia), así como del Estudio de 

Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental”. 

En este marco de colaboración, la contribución que todas las Administraciones 

implicadas puedan realizar será importante para que los trabajos que realice la empresa 

adjudicataria del contrato (MECSA, S.A.,) se lleven a cabo de la mejor forma posible.  

Además de anunciarle el inicio de los trabajos, le trasladamos la solicitud para que 

procedan a la EMISIÓN DEL INFORME DE CONSULTAS PREVIAS , para que facilite la 

información y el apoyo que la asistencia técnica requiera durante la ejecución de los 

trabajos, de acuerdo al Artículo 6. Consulta, del Decreto 183/2003 de 22 de julio , por el 

que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental. 

“1.- A efectos de la elaboración del estudio de evaluación conjunta de impacto 

ambiental, conforme a lo establecido en el artículo 2.2, quienes se propongan 

formular alguno de los planes sometidos al procedimiento previsto en el presente 

Decreto podrán consultar al órgano ambiental de la Comunida d Autónoma u 

órgano foral de los Territorios Históricos, sobre l a amplitud y el grado de 

especificación de la información que ha de constar en el estudio de impacto 

ambiental , así como cualquier otra que consideren de interés para la elaboración 

del citado estudio.” 

                          En Ermua, a 2 de noviembre de 2010 

EL ÁREA TÉCNICA 


