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1. INTRODUCCIÓN 
 
A principios de los años 90, tras constatar la situación de deterioro ambiental que 
vive nuestro Planeta, la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo” (CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro generaliza el 
uso de las voces sostenibilidad y desarrollo sostenible. Es decir, una fórmula de 
progreso que satisfaga las necesidades de la generación actual sin comprometer 
la capacidad de las generaciones venideras para colmar las suyas. 
 
Desde entonces, junto al concepto de sostenibilidad comienza a divulgarse la 
Agenda o Programa 21, el instrumento que pretende llevar a la práctica los 
contenidos de la Cumbre de la Tierra celebrada en la citada ciudad brasileña. Su 
capítulo 28, titulado “Autoridades locales y Agenda 21”, invita a los gobiernos 
locales a realizar consultas a la ciudadanía y, entre los diversos agentes sociales, 
a elaborar de forma consensuada la llamada Agenda 21 Local. 
 
Consciente de que muchos de los problemas de los que se ocupa la Agenda 21 
están íntimamente relacionados con la gestión municipal, la ONU considera que 
“la participación y cooperación de las autoridades locales constituirán un factor 
determinante para el logro del Programa (21)”. La proximidad a la ciudadanía 
hace que las autoridades municipales se conviertan en un agente fundamental 
para la educación y concienciación pública a favor de la sostenibilidad ambiental. 
 
Para ello es imprescindible emprender procesos de dialogo multidireccional (con 
las organizaciones locales, con la empresa privada y con el público en general) 
hacia una postura consensuada que ayude a formular las mejores estrategias 
para lograr un desarrollo municipal, y por extensión global, sostenible. 
 
La Agenda 21 Local ha de entenderse como un proceso dinámico, continuo y 
participativo en el que, a través del debate y la reflexión, la ciudadanía llegue a 
identificar los problemas ambientales y sociales del espacio que les rodea. Su 
objetivo último no es otro que proponer las medidas y proyectos necesarios para 
mejorar su calidad de vida, sin menoscabo del medio ambiente y sin perjuicio 
para otras comunidades, por lejanas que se encuentren. 
 
De esta forma, el respeto al medio ambiente, la justicia social y la solidaridad 
internacional constituyen la piedra angular sobre la que consensuar medidas 
para detener el proceso de descomposición ecológica y social de la Tierra. Se 
trata de conseguir la redacción de un plan de acción local, un documento que 
integre programas de actuación junto a acciones explícitas en pos de una meta 
preestablecida. 
 
Ese plan de acción es en definitiva la Agenda Local 21, el proceso que amalgama 
la tarea local en el camino de la sostenibilidad. 
 
Son múltiples los provechos generados por los procesos de Agenda 21 Local en 
los municipios en los que se han iniciado. Entre ellos cabe destacar la asunción 
de responsabilidades compartidas para el cambio, la consecución de objetivos y 
líneas de actuación comunes entre departamentos municipales dispares, u otros 
relacionados con la accesibilidad a la información o la imagen pública del 
municipio. 
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2. OBJETO DEL TRABAJO 
 
Según el pliego de condiciones técnicas establecido por los ayuntamientos de la 
Mancomunidad del Txorierri, entre los que se encuentra Larrabetzu, una de las 
tareas encomendadas es la realización de un diagnostico que servirá como 
documento base para el desarrollo de la Agenda Local 21. El objetivo es conocer 
la situación del municipio en varios campos relacionados con la sostenibilidad, es 
decir, la economía, la estructura social y el estado del medio ambiente. 
 
El trabajo se ha realizado durante el año 2004 según la metodología referida en 
el capítulo siguiente. El diagnóstico se ha desarrollado a través del análisis de las 
siguientes áreas temáticas, determinadas por el equipo redactor y los servicios 
técnicos del ayuntamiento. 
 
 
ÁREA 1 
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIAL Y ECONÓMICO 
 
Para comenzar es necesario realizar un estudio de la población para conocer su 
estructura, el porcentaje de población urbana respecto a la población total y la 
densidad de población municipal y por barrios. 
 
Esta información se complementa con otras sobre la actividad económica y el 
empleo, la vivienda, la oferta educativa del municipio, el funcionamiento de los 
servicios sociales de base o la incidencia de los problemas de seguridad 
ciudadana. 
 
 
ÁREA 2 
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO FÍSICO 
 
En esta área se describirá el medio físico del municipio, sus características 
geológicas, los principales rasgos geomorfológicos del territorio, la orientación y 
exposición de sus terrenos, la situación de sus principales acuíferos o la tipología 
y recomendaciones de uso de sus suelos. 
 
 
ÁREA 3 
ORDENACIÓN TERRITORIAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
Se trata de realizar un acercamiento a los usos del suelo, según su consideración 
como urbano, urbanizable o no urbanizable, observando también su nivel de 
protección, así como los planes urbanísticos en el ámbito de las Normas 
Subsidiarias del municipio. Además es interesante analizar los planes 
supramunicipales, tales como las Directrices de Ordenación Territorial, los Planes 
Territoriales Parciales del área funcional o los Planes Territoriales Sectoriales 
cuya ejecución afecte directamente al término municipal. 
 
 
ÁREA 4 
SISTEMAS NATURALES 
 
En este caso se estudiará la situación de las principales áreas naturales del 
municipio, la existencia o no de planes para protegerlas y mejorar su estado. 



La Agenda Local  21 en Larrabetzu. Diagnóstico de situación 2004La Agenda Local  21 en Larrabetzu. Diagnóstico de situación 2004  

 

 8 

Especial atención merecerán los sistemas fluviales y forestales, sin olvidar los 
catálogos de fauna y flora. 
 
 
ÁREA 5 
MOVILIDAD Y TRANSPORTES 
 
Se trata de identificar los problemas ambientales generados por el tráfico, las 
formas elegidas por la ciudadanía para desplazarse dentro del municipio y para 
trasladarse al exterior o la adecuación de las vías públicas y los edificios 
municipales a las normativas vigentes sobre accesibilidad. 
 
Para ello se estudiarán los problemas generados por el tráfico, el número de 
turismos existentes en el municipio y su ratio por habitante. Además se debe de 
determinar el grado de utilización diaria del transporte público y del vehículo 
particular, amén de las distancias medias recorridas y el modo de transporte 
elegido para realizarlas. 
 
Como complemento a esta información se analizaran los porcentajes de espacio 
de la red viaria con prioridad para peatones, los recorridos preparados para 
bicicletas y  la longitud de los senderos peatonales. 
 
 
ÁREA 6 
SECTORES CLAVE: AGUA, RESIDUOS, ENERGÍA, ACÚSTICA 
 
En esta área temática se trata en primer lugar de estudiar el flujo de materiales 
en el municipio, prestando especial atención al agua y a la energía. Entre otros 
aspectos se han determinado el consumo de agua por habitante, el índice de 
consumo de aguas subterráneas y la situación sanitaria de los acuíferos, el grado 
de reutilización de las aguas residuales depuradas. 
 
De igual forma, se analizarán las fuentes de energía consumida en el municipio 
(electricidad y gas natural), la cantidad de energía consumida, el grado de 
utilización de energías renovables o la existencia de edificios con certificados de 
eficiencia energética. 
 
Para terminar, se trata de analizar los residuos que se producen en el municipio 
y su destino final. Para ello se han de recopilado datos sobre los tipos y 
cantidades de los residuos industriales, domésticos y RICIA. 
 
Además, se ha intentado determinar que parte de la población se ve expuesta a 
niveles sonoros perjudiciales para la salud. 
 
 
ÁREA 7 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 
Por otra parte es importante conocer la contribución del municipio a la 
contaminación atmosférica del área. Así, se determinarán, en lo posible, las 
emisiones contaminantes a la atmósfera (tráfico, industria,...), las emisiones de 
CO2 y otros gases invernadero, o el porcentaje de días en los que la calidad del 
aire no es la óptima. 
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AREA 8 
EMPLAZAMIENTOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS 
 
En relación con la contaminación del suelo se analizará la existencia de 
vertederos incontrolados y la existencia de suelos contaminados en el municipio. 
 
 
ÁREA 9 
INCIDENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
En primer lugar, se determinará el volumen de residuos peligrosos en el 
municipio y la forma en la que son gestionados. Además, se ha cuantificado el 
número de actividades que cuentan con planes de certificación ambiental, y los 
que cuentan con expedientes de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas (AMINP). 
 
 
ÁREA 10 
RIESGO AMBIENTAL 
 
En este caso se trata de analizar los planes de emergencia municipal, los de 
emergencia industrial, los de prevención de inundaciones o la incidencia de los 
incendios forestales. 
 
 
ÁREA 11 
SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
En esta área se ha tratado de determinar el número y la calidad de los planes de 
educación ambiental en colegios y colectivos. Además, el acceso a la información 
medioambiental es fundamental para el funcionamiento de un municipio 
sostenible, siendo éste otro aspecto a estudiar durante la realización del trabajo. 
 
 
ÁREA 12 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
 
En este punto se trata de analizar la organización del municipio, estudiando las 
cantidades presupuestarias consignadas por el ayuntamiento para la 
conservación del medio ambiente o para la cooperación internacional y la 
adopción de sistemas de gestión sostenibles por parte de las entidades 
municipales. 
 
Por otra parte, se ha estudiado el entramado asociativo del municipio, es decir, 
la tipología de las asociaciones y su labor, haciendo especial hincapié en aquellas 
asociaciones cuyo objetivo social sea el medio ambiente, la problemática social y 
la cooperación internacional. 
 
Por otra parte es interesante analizar el grado de consumo de productos 
ecológicos y los provenientes de redes de comercio justo y solidario. 
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3. METODOLOGÏA DE TRABAJO 
 
La metodología de trabajo utilizada puede dividirse en 2 grandes áreas o grupos 
de tareas. Por un lado, se han realizado visitas de campo a las áreas del 
municipio que por su interés natural o su estado requerían una atención especial. 
Por otro, se ha recabado información de diversa índole en los propios servicios 
municipales o en instituciones externas, tanto en formato escrito como digital.  
 
A continuación se detallan los contactos establecidos para recopilar la 
información general. Hay que indicar que, como paso previo, en el mes de 
febrero se organizaron reuniones de carácter técnico con diferentes áreas del 
organigrama municipal. Su finalidad era tanto difundir el carácter del trabajo y 
requerir la colaboración de los departamentos, como recoger sugerencias para 
afrontar la realización del diagnóstico. 
 
En muchos casos esta información se ha obtenido a través de diferentes 
entrevistas con los servicios técnicos municipales y con diferentes agentes 
administrativos, económicos, medioambientales o sociales, tanto del municipio 
como de las mancomunidades en que éste toma parte. A continuación se refiere 
un listado de las instituciones y agentes consultados. 
 
 
! Ayuntamiento de Larrabetzu 

 
Administración general. 
Alcaldía. 
Archivo Municipal. 
Área de Cultura. 
Área de Intervención. 
Área de Urbanismo y Medio Ambiente. 
Registro Municipal. 
 
 

! Diputación Foral de Bizkaia 
 
Departamento de Obras Públicas y Transportes. 
Departamento de Agricultura 
Departamento de Medio Ambiente. 
Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo. 
Departamento de Acción Social. 
 
 

! Gobierno Vasco 
 
Departamento de Sanidad. 
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. 
Departamento de Interior. 
 
 

! Otros 
 
CONSORCIO DE AGUAS BILBAO-BIZKAIA. 
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA. 
IHOBE. 
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EUSTAT 
MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI. 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE. 
IBERDROLA. 
GARBIKER. 
BIZKAIBUS. 
EUSKOTREN. 
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BILBAO-BIZKAIA. 
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL JATAONDO. 
ECOVIDRIO 
PAPELES NERVIÓN. 
OSALAN. 
ETXEBIDE. 
 

 
Para terminar con la descripción metodológica hay que incluir el siguiente listado 
que recoge las principales fuentes documentales utilizadas para la realización del 
diagnóstico. 
 
 
! AYUNTAMIENTO DE LARRABETZU. Registro municipal de vehículos de tracción 

mecánica. 
 

! AYUNTAMIENTO DE LARRABETZU. Normas Subsidiarias para el 
Planteamiento. 
 

! AYUNTAMIENTO DE LARRABETZU. Padrón municipal. 
 
! AYUNTAMIENTO DE LARRABETZU. Presupuestos municipales. 

 
! AYUNTAMIENTO DE LARRABETZU. Registro municipal del Impuesto de 

Actividades Económicas. 
 
! BIZKAIBUS. Líneas de autobús del Txorierri. Horarios. 
 
! CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. Encuesta de Movilidad en el 

Territorio Histórico de Bizkaia. 
 
! CONSORCIO DE AGUAS BILBAO-BIZKAIA. Datos sobre suministro y 

saneamiento. 
 
! CONSORCIO DE AGUAS BILBAO-BIZKAIA. Inventario de polígonos industriales 

en el ámbito del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia. 
 
! DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. Estadística de incendios forestales. 
 
! DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. Estadística histórica de población. 
 
! DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. Acción Social. 
 
! DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Dirección General de carreteras. Aforos. 
 
! DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. Atlas Temático de Medio Físico del Territorio 

Histórico de Bizkaia. 
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! DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. Estudio de Impacto Ambiental de la 
Variante de Larrabetzu. 

 
! ELAN, DESARROLLO DEL MEDIO RURAL, Propuesta de recuperación de 

caminos rurales y senderismo. 
 
! ECOVIDRIO. Datos sobre recogida selectiva de vidrio. 
 
! ENTE VASCO DE LA ENERGÍA. Certificados de eficiencia energética. 
 
! EUSKOTREN. Línea férrea Deustu-Lezama. Horarios 

 
! EUSTAT. Censo Agrario de la CAPV. 

 
! EUSTAT. Anuarios estadísticos. 
 
! GARBIKER. Datos sobre recogida selectiva de envases y residuos de envases. 

 
! GOBIERNO VASCO. Directrices de Ordenación Territorial. 

 
! GOBIERNO VASCO. Declaración de árboles singulares. 
 
! GOBIERNO VASCO. Registro del Servicio de Residuos Peligrosos. 
 
! GOBIERNO VASCO. Informaciones epidemiológicas del Servicio Comarcal de 

Salud Pública. 
 
! GOBIERNO VASCO. Inventario Forestal Vasco. 
 
! GOBIERNO VASCO. Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de 

los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Cantabrica). 
 

! GOBIERNO VASCO. Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la CAPV. 
 

! GOBIERNO VASCO. La Red de Vigilancia de la calidad de las masas de agua 
superficiales de la CAPV. 
 

! GOBIERNO VASCO, DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. Avance del Plan 
Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano. 
 

! GOBIERNO VASCO. CONSEJERÍA DE CULTURA. II Mapa Sociolingüístico. 
 

! GOBIERNO VASCO. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN. Registro de centros escolares. 
 

! GOBIERNO VASCO. Registros de asociaciones culturales y deportivas. 
 

! GOBIERNO VASCO. Sistema de Cartografía Ambiental de la CAPV. 
 
! GOBIERNO VASCO. Mapa Sonoro de la CAPV. 
 
! GOBIERNO VASCO. Registro EPER Euskadi 2003. 
 
! GOBIERNO VASCO. Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de 

Inundación de la CAPV. 
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! GOBIERNO VASCO. Area de Estadística de la Viceconsejería de Seguridad. 
 
! IBERDROLA. Datos sobre gasto de energía eléctrica. 

 
! IHOBE. Inventario de emplazamientos con actividades potencialmente 

contaminantes del suelo en la CAPV. 
 

! IHOBE. Inventario de empresas con certificaciones ambientales ISO-14.001 y  
EMAS-II. 

 
! IMADE S.L. “Estudio de delimitación de las zonas agrarias de protección 

especial en la comarca Plentzia-Mungia (Bizkaia)". 
 

! INEM. Registro de personas desempleadas. 
 
! INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA. Datos de la Estación del 

aeropuerto de Bilbao. 
 
! INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL-OSALAN (1974-2002). 

Registro de accidentes laborales. 
 
! MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI. Datos sobre la gestión de residuos sólidos 

urbanos. 
 
! MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI. Datos sobre situación lingüística. 
 
! MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI. Registros de asistencia social. 
 
! MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI. Prevención de drogodependencias. 
 
! Papeles Nervión. Datos sobre la recogida de papel y cartón. 
 
! SERVICIO VASCO DE VIVIENDA-ETXEBIDE. Registro de demandantes de 

vivienda protegida. 
 

! SERVICIO VASCO DE VIVIENDA-ETXEBIDE. Registro de viviendas de 
protección oficial. 
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Área Temática 1 
Descripción del medio social y económico 
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1.1.- LA POBLACIÓN 
 
1.1.1.- Estructura de la población 
 
A finales de 2003 la población de Larrabetzu se elevaba a 1.632 personas y, con una 
ligerísima diferencia, el número de mujeres era mayor que el de hombres. Teniendo en 
cuenta algunas variaciones, esta proporción entre los sexos se mantiene en todos los 
grupos de edad (cada 10 años), incluso en aquellos con edad superior a 60 años. Es a 
partir de los 70 años cuando el número de mujeres supera al de los hombres en un 44%. 
 
El 28% de la población de Larrabetzu tiene entre 20 y 40 años. Un 62,4% de la misma no 
llega a superar los 50. Un 18,2% de las personas que viven en Larrabetzu son menores de 
20 años, un dato interesante habida cuenta que más del 37% de la población supera los 
50 años. 
 
Desde 1996 el número de habitantes de Larrabetzu apenas ha aumentado en 110 
personas y, a diferencia de otros municipios cercanos, desde 1900 el incremento de 
población es del 14%. Hay que destacar que a mediados del siglo XX, Larrabetzu llegó a 
acoger a más personas que las que allí residen en la actualidad. La tabla de la página 
siguiente resume la evolución de la población en el último siglo. 
 
Continuando con el censo de 1996, en ese año en Larrabetzu había cerca de 522 familias, 
que mostraban un tamaño familiar medio de 2,91 personas. Más del 54% de esas familias 
era del tipo nuclear con o sin hijos y tan sólo 88 se podían considerar como familias 
unipersonales. 

80 84

71 63

89 94

146 127

133 131

95 89

64 65

92 115

27 47

4-16
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1-10 años

11-20 años
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51-60 años

61-70 años
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81-90 años

> 90 años

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
(Larrabetzu 2003)

Hombres Mujeres

Gráfica nº 1 
Fuente: Padrón de habitantes de Larrabetzu 
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POBLACION DE HECHO 
Por decenios 

1900 1.424 

1910 1.473 

1920 1.519 

1930 1.654 

1940 1.748 

1950 1.745 

1960 1.698 

1970 1.833 

1981 1.608 

1991 1.486 

2001 1.551 
 
Tabla nº 1 
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. 



La Agenda Local  21 en Larrabetzu. Diagnóstico de situación 2004La Agenda Local  21 en Larrabetzu. Diagnóstico de situación 2004  

 

 17 

1.1.2.- Densidad de población. Población urbana y población rural 
 
Con una superficie de 21,5 km2, Larrabetzu muestra una densidad de población 
de 75,9 habitantes por km2. 
 

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
Comparativa 

CAPV 287,9 habitantes/km2 

Bizkaia 506,3 habitantes/km2 

Gran Bilbao 2138,8 habitantes/km2 

Txorierri 313,5 habitantes/km2 

Larrabetzu 75,9 habitantes/km2 
Tabla nº 2 
Fuente: EUSTAT. 

 
La mayor parte de las personas que viven en Larrabetzu, en concreto un 70,5%, 
lo hace en zonas urbanas, frente a otras que viven en lugares que, por lejanía o 
características urbanísticas, se pueden considerar de carácter más rural como los 
barrios de Astoreka, Agarre, Basara, Belarrinaga, Berrezoaga, Eleixeta, Erkinko, 
Goikola, Gaztelu, Legina, Loroño, Sarrikola, Ugalde y Zubitalde. 

POBLACIÓN URBANA Y RURAL
(Larrabetzu 2003)

1157 personas

483 personas

POBLACION URBANA POBLACION RURAL

Gráfica nº 2 
Fuente: Padrón de habitantes de Larrabetzu 
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1.1.3.- Movimientos migratorios 
 
Según datos del EUSTAT (1996) el 61% de la población de Larrabetzu puede 
considerarse sedentaria, es decir, nacida en el propio municipio. Por otra parte, 
alrededor de un tercio proviene del resto de la Comunidad Autónoma Vasca, 
mientras el 6,8% está incluido como inmigrantes, es decir, personas que han 
llegado a Larrabetzu desde otros puntos, inclusive desde el extranjero. 
 
Con relación al número de personas que habían cambiado de domicilio hay que 
decir que no existen diferencias significativas entre sexos, si bien el número de 
mujeres era mayor.  
 
A excepción de lo ocurrido en 1999, durante toda la década de los 90 Larrabetzu 
presentó un saldo migratorio positivo (llegaron más personas de las que se 
fueron). En el año 2000 el saldo migratorio de Larrabetzu fue otra vez positivo y 
el municipio recibió a 31 personas. Todas ellas provenían de la CAPV. 
 
Así, a mediados de 2004 el número de personas extranjeras empadronadas en 
Larrabetzu se eleva a 5, con origen en lugares tan diversos como Argentina, 
Rumania o la islas Seychelles. 

SALDO MIGRATORIO
(Larrabetzu 1991-2001)

7

32

1

-16

31

5
77

8

3

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Gráfica nº 3 
Fuente: EUSTAT 
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1.1.4.- Diversidad lingüística 
 
A tenor de los resultados del II Mapa Sociolingüístico del Departamento de 
Cultura del Gobierno Vasco (1996), el 11,5% de las personas que viven en 
Larrabetzu son castellanófonas, es decir, se trata de personas cuya lengua 
materna ha sido el castellano u otra distinta del euskera y que no hablan, ni 
entienden, ni leen bien en euskera. 
 
Sin embargo, cinco años después el censo de población y vivienda del EUSTAT 
cifra el número de castellanófonos en el 8,6% de los habitantes del municipio, 
una tendencia a la reducción que es evidente en los últimos 20 años. 
 
Además, según el citado Mapa Sociolingüístico un 0,9% de la población que ha 
tenido como lengua materna el euskera ha perdido casi todas las habilidades 
para utilizarlo. 
 
Por otra parte, casi el 80% de la población no tenía dificultades para utilizar el 
euskera, sea de forma oral o escrita. De estos el 70,4% eran vascófonos 
(personas cuya lengua materna ha sido el euskera), el 2,3% eran bilingües de 
origen (personas cuya lengua materna ha sido el euskera y el castellano) y en un 
6,7% de las ocasiones se trataba de neo-vascófonos (cuya lengua materna ha 
sido el castellano u otra distinta del euskera) 
 
Por último, hay que citar que un 5,5% de las personas residentes en Larrabetzu 
eran neo-vascófonas parciales, es decir, su lengua materna ha sido el castellano 
u otra distinta del euskera y hablaban el euskera "con dificultad" o, si no lo 
hablaban, lo entendían o lo leían "bien".  
 
Desde 1981 el número total de euskaldunes se mantiene más o menos 
constante, sin embargo la cantidad de estos que están alfabetizados no ha 
dejado de crecer, un aspecto que se observa también entre las personas 
consideradas cuasi-euskaldunes. Sin embargo, en el 26% de los casos la lengua 
hablada en casa es el castellano y en el 22% se usan indistintamente el 
castellano o el euskera. El euskera se utiliza normalmente como lengua única en 
un 51% de los hogares. 
 
En un 0,2% de los hogares se habla comúnmente una lengua distinta al euskera 
o el castellano. 
 
 
El Servicio de Euskera de la Mancomunidad del Txorierri 
 
La Mancomunidad del Txorierri a través de su servicio de euskera ha puesto en 
marcha un Plan General de Revitalización del euskera, cuyo principal objetivo es 
la adopción de políticas lingüísticas que aseguren la posibilidad de que, quien así 
lo desee, pueda vivir en euskera. 
 
El Plan General se lleva a cabo anualmente siguiendo 3 líneas estratégicas de 
trabajo: asegurar la transmisión del idioma, fomentar su utilización tanto en la 
calle como en los distintos servicios y trabajar por el mantenimiento del euskera. 
En 2003 el Plan General contó con 36.000 € que se repartieron entre los 
siguientes programas y acciones: 
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Programa Acciones 

T
ra

n
sm

is
ió

n
 

Educación 
Envío de información sobre los distintos modelos educativos a los padres con 
hijos que van a iniciarse en el sistema educativo. 
Publicidad sobre las actividades de fomento de la lectura y seguimiento del 
material de las bibliotecas municipales. 

Euskaldunización 
y alfabetización 

Identificación de los sectores en los que se necesita intervenir y ofrecer los 
programas formativos adecuados. 
En colaboración con los euskaltegis, organización de actividades de refuerzo, 
como encuentros, jornadas, barnetegis,... 
Campaña de sensibilización sobre la importancia de aprender euskera, dando 
a conocer las oportunidades que existen para ello en el pueblo. 

Familia 
Creación de una lista de “canguros” que hablan euskera para ofertarla a los 
padres. 
Sensibilización de las personas que acaban de ser padres, envío de 
información y edición de baberos.  

U
ti

li
za

ci
ó

n
 

Administración 

Crear un Plan de Comunicación para conseguir acceder a todos los 
euskaldunes y seguimiento del mismo. 
Diseño, aprobación y desarrollo de un Plan de Normalización para el uso del 
euskera. 
Definición, difusión de una ordenanza municipal de uso del euskera. 
Seguimiento de su cumplimiento. 
En colaboración con la Viceconsejería de Política Lingüística, definición de las 
necesidades de normalización en función de los requisitos del Servicio de 
Euskera. 
En colaboración con la Viceconsejería de Política Lingüística, refuerzo del 
Servicio de Euskera. 

Empresa 
Establecimiento de relaciones con las asociaciones del sector y presentación 
de una propuesta general con relación al euskera. 
Ayuda para que el mensaje de recibimiento sea en euskera. 

Tiempo libre 

Organización de salidas y estancias en ambientes euskaldunes para dar la 
oportunidad de vivir en euskera. 
Subvenciones para adecuar en euskera el material utilizado en las actividades 
de tiempo libre. 
Seguimiento para que los cursillos y talleres se desarrollen en euskera. 
Refuerzo de las actividades que en euskera se realizan en verano 

Deporte Subvenciones para adecuar en euskera el material utilizado en las actividades 
deportivas. 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 

Planificación-
Corpus Adecuar e intensificar la presencia del euskera en los comercios 

Cultura Organización de actividades en colaboración con los centros educativos, los 
euskaltegis y las asociaciones de cada municipio.  

 
Tabla nº  3 
Fuente: Servicio de Euskera de la mancomunidad del Txorierri 
 
El servicio de euskera de la Mancomunidad del Txorierri está financiado por la 
Diputación Foral de Bizkaia (47,5 %), el Gobierno Vasco (16 %) y, en función del 
número de habitantes, por los propios ayuntamientos que la componen quienes 
aportan el 36,5 %. 
 
Su presupuesto en 2003 ascendió a casi 24.000 €, de los cuales el Ayuntamiento 
de Larrabetzu aportó 772,26 €. 
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• Otros aspectos relacionados con el euskara 
 

Asociaciones: En Larrabetzu trabaja Arrekikili, una asociación de fomento 
del euskara. 
 
Euskaldunización y alfabetización: Según datos de la Mancomunidad 
referidos a 2000-2001, en el Txorierri existen dos euskaltegis, los dos con 
sede principal en Derio. El Udal Euskaltegia es un servicio público que 
ofrecen los ayuntamientos de forma mancomunada, mientras el segundo –
Txepetxa- pertenece a la red de AEK. 
 
Entre ambos ofrecían servicio a más de 430 personas. 
 
El euskara en la empresa: A tenor de la información facilitada por el 
Servicio de Euskara, en Larrabetzu no existen empresas que hayan puesto 
en marcha planes de utilización del euskara en el trabajo diario. 
 
Medios de comunicación: Además de aquellos boletines y 
comunicaciones municipales que se redactan en las dos lenguas oficiales, 
en el Txorierri existe la revista mensual AIKOR, proyecto que llevan a cabo 
las asociaciones de euskara de Larrabetzu, Lezama, Zamudio y Derio. 
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1.2.- SECTORES ECONÓMICOS LOCALES 
 
Teniendo en cuenta la estructura del valor añadido municipal1, el sector 
económico con mayor peso en Larrabetzu es el de los servicios (41%) y, en 
menor medida el de la industria (37%).  La construcción ocupa también un lugar 
relevante (15%), mientras la contribución del sector primario es baja y apenas 
sobrepasa el 6%. 
 
La siguiente tabla resume la evolución de la estructura del valor añadido 
municipal por ámbitos de actividad, comparando los datos obtenidos por el 
EUSTAT en 1996 y 2000. 
 

 
Agricultura Industria Construcción Servicios 
1.996 2.000 1.996 2.000 1.996 2.000 1.996 2.000 

CAPV 3,5 1,4 28,6 32 8,4 6,8 59,5 59,8 

Bizkaia 1,1 1 31,5 27 8 8 59,4 64,1 

Gran Bilbao  0,1  29,8  6,2  63,9 

Txorierri 2,4 0,6 43,7 48,6 12,9 8,6 41,1 42,2 

Larrabetzu 10,4 6,6 28,4 36,9 11,1 15,4 50,1 41 

 
Tabla nº 4 
Fuente: EUSTAT 
 
Nota: al cerrar este informe, se está pendiente de datos más actualizados de la D.F. de Bizkaia. 
 
1.2.1.- El tejido industrial y comercial 
 
Según estadísticas del EUSTAT referidas a Larrabetzu, en el año 2003 se 
desarrollaban en el municipio un total de 123 actividades relacionadas con la 
industria, los servicios y la construcción. En ellas se ocupaban 495 personas, es 
decir, un 75% más que las que, por actividad, figuraban como ocupadas en 1996. 
 
El crecimiento de estas actividades ha sido sustantivo y en los últimos 9 años el 
número de establecimientos de actividad se ha incrementado en más del 32%. El 
aumento ha sido notable en actividades como el transporte, el almacenamiento y 
las comunicaciones o en las firmas de intermediación financiera y servicios a 
empresas. Estas últimas casi se han multiplicado por 4. 
 
Por el contrario, otros sectores han experimentado un decrecimiento del número 
de establecimientos. Es el caso de la hostelería que ha perdido establecimientos 
en los últimos años. 
 
Tal y como se observa en la gráfica adjunta, a excepción del sector de la 
hostelería que representa un 7% del total de las actividades que se desarrollan 
en Larrabetzu, el resto de esas actividades se reparten casi por igual en numero 
de establecimientos. 

                                       
1 En este caso se mide la contribución de cada sector al Impuesto sobre el Valor Añadido, un tributo de 
naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava operaciones como las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales; las adquisiciones intracomunitarias de 
bienes y las importaciones de bienes." 
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Según la información facilitada por Behargintza Txorierri, en el listado de 
actividades económicas recogido en el estudio para la elaboración de la guía de 
recursos 2004, en la actualidad el número de establecimientos en Larrabetzu 
asciende a 73. No obstante, hay que puntualizar que en este listado no se 
incluyen los autónomos y que pueden faltar algunas empresas. 
 
Ese número de actividades se desarrollan en 55 empresas, habida cuenta que 
una misma empresa puede dedicarse a varias actividades, catalogadas según la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). En algún caso, una 
empresa radicada en Larrabetzu tiene declarados hasta 4 tipos de actividades 
diferentes. 
 
La siguiente tabla detalla estas actividades según la clasificación CNAE y 
distinguiendo entre las que se incluyen como industriales y aquellas otras con 
carácter de servicios. Sin duda estas últimas son las más relevantes y 
representan más del 63% de las actividades económicas censadas en Larrabetzu 
en enero del año 2005. 
 
 

ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD
(Larrabetzu 2003)

Intermediación financiera y 
servicios a empresas

15%

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones

15%

Hostelería
7%

Comercio; reparación de vehículos 
de motor

15%

Construcción
16%

Industrias y energía
15%

Otras actividades de servicios
17%

Gráfica nº 4 
Fuente: EUSTAT 
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CNAE Descripción CNAE Nº de 

empresas 

A
ct

iv
id

ad
es

 i
n

d
u

st
ri

al
es

 

01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas 3 

02 Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados con las mismas 1 

15 Industria de productos alimenticios y bebidas 1 

17 Industria textil 2 

20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 3 

22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 3 

26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2 

28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 6 

29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 1 

45 Construcción 5 

Total industria 27 

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

se
rv

ic
io

s 

51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor 3 
52 Comercio al por menor (excepto comercio de vehículos de motor) reparación de efectos personales y enseres domésticos 14 

55 Hostelería 7 
60 Transporte terrestre; transporte por tuberías 7 
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes 1 

70 Actividades inmobiliarias 1 
71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos 1 

74 Otras actividades empresariales 3 
75 Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 1 
80 Educación 3 

90 Actividades de saneamiento público 1 
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas 3 

95 Hogares que emplean personal doméstico 1 

Total servicios 46 

 
Tabla nº 5 
Fuente: Behargintza Txorierri 
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1.2.2.- Las explotaciones agroganaderas 
 
La estadística de explotaciones agroganaderas del EUSTAT realizada en 1999 
contabiliza un total de 260 actividades de este tipo en Larrabetzu. Estas 
explotaciones se reparten entre aquellas que tienen ganadería (149) y las que no 
(111). En Larrabetzu no existen explotaciones que carecen de tierras.2 
 
Las actividades relacionadas con el sector primario ocupan casi 1.599 Ha de 
terreno, en un 67% utilizadas por las granjas ganaderas para pastos. 
 
Según informaciones del Censo Agrario del EUSTAT, en 1999 había en Larrabetzu 
568 cabezas de ganado. En el 52% de los casos se trata de ganado bovino y el 
23% era ganado equino. El resto son ovinos (14%) y porcinos (9,5%) y apenas 
se registran caprinos. 
 
Por otra parte, hay que indicar que el mismo Censo Agrario cifra en 1.263 las 
aves de corral que se crían en Larrabetzu. 
 
Sin embargo, según datos de la Diputación Foral de Bizkaia del año 2003 en 
Larrabetzu existen 164 explotaciones agrícolas y ganaderas, lo cual indica que 
tan sólo en 4 años el numero de explotaciones ha descendido en un 37%. Entre 
éstas, 57 son explotaciones agroganaderas, 14 son exclusivamente agrícolas y 
36 lo son sólo ganaderas. 
 
Según la misma fuente, en 2003 las cabezas de ganado en Larrabetzu se 
distribuyen de la siguiente forma –que difiere sustancialmente con los datos del 
Censo Agrario de 1999 mencionado anteriormente- 
 
 

  Cantidad % 2003 % 1999 
Bovinos 234 22,5 52 
Abastos 33 3,2 -- 
Ovinos 629 60,6 14 
Caprinos  99 9,5 1 
Equinos 43 4,1 23 
Total 1038 100,0  
 
Tabla nº  6 
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia. 

                                       
2 Se entiende por explotación agraria sin tierras la que con menos de 0,1 Ha. posea en total, una o más 
cabezas de ganado vacuno; dos o más cabezas entre ganado caballar, mular o asnal; seis o más cabezas entre 
ganado ovino o caprino; dos o más cabezas de ganado porcino; cincuenta o más aves entre gallinas, pavos, 
patos, ocas, pintadas, palomas, codornices, faisanes y perdices criadas en cautividad; treinta o más conejas 
madres; diez o más colmenas. Este ganado puede estar en zonas rurales o urbanas. 
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1.2.3.- PIB y Renta Familiar Bruta per cápita 
 
El producto Interior Bruto, es el valor monetario de los bienes y servicios 
producidos por una economía en un periodo determinado de tiempo. Así, en el 
año 2000 Larrabetzu mostró un PIB per cápita de 14.665 € -con un índice de 76 
en una escala en la que el valor 100 corresponde al PIB per cápita de la CAPV - 
lo cual supuso un incremento del 50% desde 1996, cuando el PIB per cápita del 
municipio era de 9.806 €. 
 
Por otra parte, la Renta Familiar Bruta per cápita en 1997 era de 9.068 €, con un 
índice de 110 en una escala en la que el valor 100 corresponde a la Renta 
Familiar Bruta per cápita de la CAPV. Esta renta familiar es el resultado de 
agregar las rentas de los individuos de 18 y más años pertenecientes a una 
misma familia. 
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1.3.- EL EMPLEO 
 
A tenor de las informaciones recabadas en el EUSTAT en 1996, el 56,5% de la 
población de Larrabetzu se ocupa en el sector servicios, seguido por la industria, 
que da empleo al 33% de la ciudadanía. Muy rezagados, aparecen la 
construcción (7,2%) y la agricultura, que apenas ofrece el 3% de los empleos. 
 
 
1.3.1.- Población activa y población desempleada 
 
 
Población activa3 
 
Según criterios de la OIT (Oficina Internacional del Trabajo) referidos a 2001, la 
población activa de Larrabetzu alcanza las 696 personas, casi el 90% de las 
cuales está ocupada. La tasa de actividad es mayor entre los hombres –un 
50,8%- que entre las mujeres con el 39,1%. Sin embargo, mientras en el 
periodo 1991-2001 la tasa de actividad masculina ha experimentado un 
decrecimiento del 2%, la correspondiente a las mujeres muestra un incremento 
de casi de 17 puntos porcentuales. 
 
Por otra parte, en ese mismo año un 9,3% de la población activa de Larrabetzu, 
concretamente 70 personas, esperaban un empleo. En más del 67% de los casos 
se trata de una mujer. Entre la población desempleada 14 personas buscaban 
aún su primer trabajo y se repartían al 50% entre los dos sexos. Entre las 
personas paradas que ya había trabajado alguna vez la mayoría eran mujeres. 
 
 
Población desempleada4 
 
La gráfica de la página siguiente muestra el devenir de la tasa de paro en 
Larrabetzu en los años 1986, 1991, 1996 y 2001, año en el que se observó un 
descenso importante tanto en lo referente a los hombres como a las mujeres. La 
gráfica expone la tasa de paro masculino –de los hombres respecto al total de 
hombres- la tasa de paro femenino –de las mujeres respecto al total de mujeres- 
y la tasa de paro global que tiene en consideración la población parada respecto 
al total de la población activa. 
 
Entre la población empleada son los trabajadores cualificados, los técnicos de 
apoyo, los operarios de maquinaria y los relacionados con la hostelería y el 
turismo que copan la mayor parte de los empleos. En menor medida, destacan 
los puestos administrativos y los trabajadores no cualificados. Tan sólo 10 
personas figuran como trabajadoras del sector primario. 
 
Además, los sectores productivos con mayor número de personas desempleadas 
son la industria manufacturera y los servicios. 
 
En cuanto al nivel de estudios, un 68% de la población desempleada tiene 
estudios de ESO o BUP, mientras un 10% de las personas tienen estudios de 

                                       
3 Son todas las personas que aportan un trabajo para producir bienes y servicios, y las que carecen de empleo 
en ese momento, lo buscan y están disponibles para incorporarse a él. 
 
4 Según la Oficina Internacional de Trabajo (OIT), son todas aquellas personas que no tienen empleo asalariado 
o empleo independiente, están actualmente buscando empleo y están disponibles para trabajar. 
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grado medio o superior y tampoco está trabajando. El paro es casi inexistente 
entre las personas que tienen formación profesional. 
 

 
 
Por otra parte, la tablas muestran, por un lado la evolución de la población 
desempleada registrada en el INEM en el periodo 1991-2002 y, por otro, la tasa 
de paro registrada por el INEM según las personas demandantes activas por 
trimestres desde el año 2001. 
 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Txorierri 989 918 1.000 1.013 850 780 672 570 492 430 399 477 

Larrabetzu 65 58 67 66 56 53 47 46 42 32 26 33 

 
Tabla nº 7 
Fuente: INEM 
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Tasas de Paro 
Año y trimestre Larrabetzu Txorierri 

2002 

1º 5,31 6,35 
2º 3,86 5,19 
3º 3,05 5,04 
4º 3,05 5,03 

2003 

1º 4,02 5,41 
2º 3,54 4,75 
3º 4,02 4,8 
4º 4,5 5,11 

2004 1º 4,45 4,79 
2º 4,89 4,5 

 
Tabla nº 8 
Fuente: Fuente: Demandantes Activos Parados. INEM. Elaboración EGAILAN S.A. 
 
 
Población inactiva 
 
Siguiendo los criterios de la OIT el número de personas inactivas en Larrabetzu 
se elevó a 697 personas en 2001. Se trataba fundamentalmente de estudiantes 
(15,5%), personas que se dedican a las labores del hogar (28,4%) y de aquellas 
que ya se han jubilado (48,5%). Por sexos, hay que decir que entre las personas 
que estudian no existen diferencias apreciables entre el número de mujeres y el 
de hombres, que superan a aquellas cuando se han jubilado. 
 
Sin embargo, de las 198 personas inactivas de Larrabetzu que se dedicaban a las 
labores del hogar tan sólo el 8% son hombres. En el año 1986 este porcentaje 
apenas superaba el 1,61% y en 1996 era del 1,55%. 
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1.3.2.- Los programas de formación y empleo 
 
Las acciones para la promoción económica y el empleo de los ayuntamientos del 
Txorierri se canalizan a través de BEHARGINTZA Txorierri, una sociedad pública 
sin ánimo de lucro creada en 2001 para impulsar la promoción económica y el 
desarrollo local de los seis municipios que forman la Mancomunidad. Los centros 
Behargintza surgen en 2000 por iniciativa del Departamento de Empleo y 
Formación de la Diputación Foral de Bizkaia, BBK-Gaztelanbidean y EUDEL. 
 
Desde su fundación BEHARGINTZA Txorierri presta servicios de apoyo a las 
empresas de la Comarca del Txorierri, fomenta la creación de nuevas iniciativas 
empresariales, mejora la empleabilidad de las personas de la Comarca y apoya e 
impulsa todo tipo de iniciativas relacionadas con el desarrollo de la Comarca del 
Txorierri. 
 
En este sentido, hay que indicar que los servicios que presta BEHARGINTZA 
Txorierri se reparten en cinco grandes áreas: 
 

! Programas comarcales de desarrollo local, por ejemplo el 
UDALTALDE21 Txorierri o la Oficina de Información Juvenil. 

! Actuaciones para la empresa como el Servicio Intraempresarial. 
! Programas de atención a personas que quieran emprender un negocio. 
! Atención a personas que buscan empleo o que quieren mejorar su 

situación laboral. 
! Área de intermediación, cuyo objetivo es prospectar las necesidades de 

personal de las empresas de la comarca y ofrecer los servicios de las 
personas registradas en el servicio.  

 
Por su relación con el empleo, a continuación se desarrollan detalladamente las 
acciones que en las cuatro últimas áreas citadas ha emprendido Behargintza 
Txorierri. 
 
 
AREA DE EMPRESAS 
 
El trabajo en esta área se centra fundamentalmente en la relación con empresas, 
con el objetivo de ayudar a mejorar la competitividad de las mismas. Si bien se 
trata de acciones cuya repercusión sobre el empleo es difícil de calibrar, se 
consideran necesarias para el desarrollo económico del Txorierri, razón por la 
cual los ayuntamientos de la comarca, y el propio Behargintza, han apostado 
claramente por la labor continuada en esta área. 
 
Así, en los últimos años se ha trabajado en proyectos muy diversos, que se 
detallan a continuación: 
 

• Asociación Profesional de Comercios y Servicios de Derio: tras la 
realización del estudio “Comercio y Hostelería en el Txorierri” realizado por 
Behargintza, y su posterior presentación   a los comerciantes de Derio, estos 
decidieron crear una Asociación de Comerciantes, que está dando sus primeros 
pasos, y que en todo momento ha estado apoyada por el Behargintza y por el 
Gabinete de Asistencia Técnica de Comercio del Gobierno Vasco.  
 
Durante 2004 Behargintza Txorierri ha colaborado en el diseño del Plan de 
Comercio de Txorierri aprobado por el Dpto. de Comercio de Gobierno Vasco. 
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Por otro lado la Asociación profesional de Comercios y Servicios de Derio, en 
colaboración con el ayuntamiento , Behargintza Txorierri y el Gabinete de 
Asistencia Técnica al Comercio, ha desarrollado una semana de promoción del 
comercio local con diversas actividades (desfile de moda, curso de 
escaparatismo...)  
 

• Proyecto Trokelgintza: proyecto del sector metal – troquel y que basado en 
un grupo de trabajo en el que participan empresas de la comarca, busca la 
definición de un plan de desarrollo sectorial en el Txorierri. Durante el año 
2004,  el IVAC (Instituto Vasco de Cualificaciones del Gobierno Vasco) ha 
reconocido la cualificación desarrollada por el grupo de trabajo Trokelgintza.  

 
Durante el último trimestre de 2004 se ha analizado la viabilidad de una 
“Escuela del Troquel” como ente formador en la comarca que sea a la vez una 
fuente de mano de obra cualificada para las empresas del sector y una 
oportunidad de trabajo para las personas que decidan formarse en sus aulas. 

 
• Formación Continua: Behargintza Txorierri ha gestionado durante 2004 la 

formación del Plan Agrupado de Hostelería de Txorierri, destinado a hosteleros 
de la comarca, así como 2 planes de empresa. Estas acciones formativas han 
permitido mejorar la cualificación profesional de los trabajadores y 
trabajadoras.  

 
Por otro lado Behargintza Txorierri ha ofertado 2 cursos de manipulador de 
alimentos, abiertos a diferentes trabajadores/as independientemente de la 
empresa a la que pertenezcan. 

 
• Guía de Recursos 2004 del Txorierri: proyecto para la actualización de la 

Guía de Recursos del Txorierri, en el que han participado tres personas 
contratadas por la Mancomunidad de Servicios del Txorierri a través de un 
programa del INEM, y que ha permitido contactar y visitar más de 2000 
empresas de la comarca, con el objetivo de realizar la nueva guía de recursos. 

 
Durante 2004  se ha editado  y distribuido por todas las empresas (y 
domicilios) de la comarca.  
 

De manera simultánea dicha guía de recursos se ha colgado en Internet 
constituyéndose en un útil buscador de empresas. 

 
• Portal de Servicios del Txorierri: dada la importancia de las nuevas 

tecnologías, las empresas e instituciones tienden a utilizar este canal con el 
objetivo de facilitar y proporcionar un mayor servicio a sus usuarios y 
ciudadanos. 

 
Behargintza Txorierri diseñó un proyecto de empleo-formación con jóvenes de 
la comarca del Txorierri para el desarrollo del portal de servicios de la 
Mancomunidad del Txorierri. 
 
Hoy en día es una realidad en www.e-txorierri.com y 10 personas han 
encontrado su primer empleo. 

 
• Gestión de polígonos: Txorierri es una comarca con una alta concentración 

de empresas, agrupadas en polígonos industriales, los cuales no realizan una 
gestión conjunta de sus servicios y necesidades. Por ello el Ayuntamiento de 
Zamudio y Behargintza Txorierri han lanzado una propuesta piloto en el 
polígono Torrelarragoiti para que exista en dicho polígono una agrupación local 
de empresas con el fin de gestionar los servicios comunes a las empresas del 
polígono. 

 



La Agenda Local  21 en Larrabetzu. Diagnóstico de situación 2004La Agenda Local  21 en Larrabetzu. Diagnóstico de situación 2004  

 

 32 

• Estudios sectoriales: Durante 2004 se han realizado 11 estudios sectoriales, 
analizando el uso de herramientas de gestión por parte de las empresas de 
Txorierri. Estos estudios se han realizado mediante visitas a empresas. 

 
• Innogune: Behargintza Txorierri en su preocupación mejorar la situación de 

las empresas de la comarca se ha integrado junto a Politeknika Ikastegia en el 
proyecto Innogune, que con el respaldo del Dpto. de Promoción Económica de 
Diputación Foral de Bizkaia y Cebek busca facilitar el acceso de las PYMES a 
las innovaciones tecnológicas para hacer frente a los nuevos competidores 
extranjeros. El proyecto trata de inculcar y difundir la cultura de innovación en 
las PYMES entendiendo como innovación toda actividad que permita mejorar a 
las empresas en su competitividad. 

 
• Equal Mikrogune: Behargintza Txorierri como miembro de Garapen (Red de 

Agencias de Desarrollo Local de la CAPV) ha solicitado un programa Equal 
destinado a la mejora de la competitividad de las microempresas de la 
comarca.  
 
Durante 2004 ha sido concedida dicha solicitud y el proyecto comenzará su 
ejecución en el primer trimestre 2005. 

 
En colaboración con Garapen también se ha solicitado la realización de otro 
proyecto denominado Articulo 6 (Escuela de la Experiencia) que pretende que 
las personas próximas a la jubilación puedan transmitir sus conocimientos a 
las personas que se incorporan al mercado laboral, con el objetivo de 
garantizar el relevo generacional. 

 
 
AREA DE LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 
 
Desde este área, se realizan acciones de apoyo a personas promotoras 
empresariales de la comarca del Txorierri o de quienes no siendo residentes en la 
comarca deseen iniciar su actividad empresarial en alguno de los municipios que 
conforman la Mancomunidad del Txorierri. 
 
       
1. Acogida de personas usuarias 
 
En 2004 se ha atendido un total de 100 personas usuarias.  
 
Es destacable así mismo, el hecho del incremento de las mujeres interesadas en 
materia de creación de empresas, siendo el 68% de  las personas usuarias 
mujeres, dato que en el 2003 solo se elevaba hasta el 45%. 
 
 
2. Sensibilización de la cultura emprendedora 
 
Durante el 2004 se han realizado 2 seminarios: de generación de ideas y de 
emprender, respectivamente. Con un total de 21 horas y 11 participantes. 
 
Destaca la participación de las mujeres en las acciones de sensibilización de 
cultura emprendedora (8 mujeres frente a 2 hombres) con una media de edad 
entre 35 y 45 años y estudios básicos (hasta COU), motivada principalmente por 
el hecho de que se ha potenciado dicho colectivo en la ejecución de las acciones. 
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3. Tutorización de proyectos 
 
En el 2004 se han apoyado 38 proyectos, con un total de 50 personas 
promotoras, es decir, se ha ayudado a elaborar el plan de negocio o viabilidad de 
38 potenciales empresas. 
 
 
4. Empresas constituidas 
 
Se han constituido y han iniciado su actividad un total de 5 empresas, lo que ha 
supuesto la creación de 7 puestos de trabajo. El perfil del empresario es hombre, 
en activo y con edad comprendida entre 35-45 años. 
 
 
AREA DE ATENCIÓN A PERSONAS DESEMPLEADAS 
 
Desde este área se persiguen dos objetivos fundamentales: la atención y 
orientación a la personas que acuden a Behargintza y la realización de 
programas de formación para la inserción laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica nº 6 
Fuente: Behargintza Txorierri 
 
 
Atención y orientación de personas 
 
En los últimos años el número de acciones de este tipo han experimentado un 
importante incremento, desde las 531 realizadas en 2002 a las 2.585 de 2004. 
Más del 60% de estas acciones son consultas. 
 
Además, se han organizado grupos de orientación motivacional y de habilidades 
sociales y comunicación, así como Técnicas de Búsqueda de Empleo. 
 
 
Realización de programas de formación 
 
Son aquellos destinados a mejorar la cualificación  de las personas para el 
desempeño de un puesto de trabajo. 

TITULACIONES 
1.- Sin estudios, 2.- Certificado Estudios Primarios, 3.- EGB/ESO, 4.- FP I / Ciclo Grado Medio, 5.- BUP / COU / 
Bachiller, 6.- FP II / Ciclo Grado Superior, 7.- Diplomatura, 8.- Licenciatura, TOT.- Total Titulaciones 
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En las siguientes figuras se muestra la evolución de estas actuaciones de 
formación en los últimos 3 años: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tipología de los cursos ofertados es la siguiente: 
 

Curso Horas Personas 

Carnet C  379 12 
Informática y Recursos Humanos para personal de Franquicia de Alimentación 132 10 

Cursos on-line  90 42 
Dependienta de Comercio Textil 435 15 

Instalación y Colocación de Aislamientos 720 8 
Neumática, Hidráulica, Mecánica y Electricidad 429 7 

Servicio de Orientación Laboral 830 144 
Auxiliar de Geriatría 320 3 

Contabilidad 409 4 
Inglés: gestión comercial 209 2 

Ofimática básica 185 9 
Permiso de Camión E 296 4 

Permiso de Conducción B Mujeres 53 2 
Prevención de Riesgos Laborales 170 2 

Secretariado de Dirección 329 4 
Técn. Oper.Fabric. Piezas Poliester y Fibra Vidrio 300 1 

Técnico en Redes CISCO y Sistemas LINUX/UNIX 402 1 
Técnico mediador intercultural 350 2 

Teleoperadora 120 10 
 
 
AREA DE INTERMEDIACIÓN 
 
Behargintza Txorierri atiende las demandas de las empresas, proporcionándoles 
los datos de las personas que mejor se adaptan al puesto de trabajo ofertado. 
 
En 2004 se han gestionado 678 Ofertas de Trabajo, provenientes de 330 
empresas del entorno. Finalmente han sido incorporadas al mercado laboral 273 
personas, 123 mujeres y 150 hombres. 
 
Las siguientes gráficas, elaboradas por Behargintza Txorierri, analizan el tipo de 
contrato, el puesto ofertado por sexos y por titulación. 
 
 
 
 

HORAS 
 

CURSOS 
 

USUARIO
S 
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• Tipo de contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Puestos ofertados por sexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Puestos ofertados según la titulación requerida 
 
 

 
 
 
 
 
 

Puestos para Hombre 
 
 

Puestos para Mujeres 
 
 

191

83

50

39
23

No necesita cualificación

EGB

Certificado de estudios
primarios

Administrativo

Formación Profesional en 
Electricidad
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1.3.3.- Accidentes laborales 
 
Según fuentes de OSALAN en el periodo 1999-2002 se han producido en 
Larrabetzu 144 accidentes laborales, en su inmensa mayoría de carácter leve. 
Sin embargo, aunque en ningún caso se ha producido el fallecimiento de la 
persona trabajadora, en 2 casos se han originado lesiones graves o muy graves. 
 
En todo el periodo citado el número de accidentes laborales producidos en 
Larrabetzu no ha dejado de crecer y en 2002 la tasa de accidentalidad laboral 
respecto al total de personas que trabajaban en Larrabetzu era del 7,8%. 
 
Referido a 2002, el 77,7% de esos accidentes laborales se produjo en el centro 
de trabajo habitual, mientras un 14% de los mismos se produjeron “in itinere”, 
es decir, al ir o volver al trabajo. El resto son accidentes ocurridos durante la 
jornada laboral en desplazamientos por trabajo o en centros de trabajo 
temporales. 
 
En cuanto a las partes del cuerpo más lesionadas hay que decir que destacan las 
heridas producidas en las extremidades y, en menor medida, en el tronco y en la 
cabeza.  
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1.4.- EDUCACIÓN 
 
1.4.1.- Oferta educativa en el municipio 
 
En Larrabetzu existe 1 centro educativo perteneciente a la red pública, que en el 
curso 2004-2005 acoge a 133 alumnos. Se trata del CEP Larrabetzu, un centro 
escolar que imparte Educación Infantil y Educación Primaria, exclusivamente en 
el modelo lingüístico D. 
 
Para cursar estudios de secundaria o superiores en la red pública los estudiantes 
de Larrabetzu han de desplazarse al exterior. 
 
 
Educación para Adultos (EPA) 
 
El centro EPA ocupa un local cedido por el ayuntamiento de Derio a la 
Mancomunidad del Txorierri, quien puso en marcha este servicio educativo en 
colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. En ella se 
proporciona formación básica, castellano para extranjeros, programas 
formativos, etc. También se asiste para la escolarización obligatoria o se deriva a 
las personas hacia servicios de formación empleo como SARTU, BAGABILTZA, o 
BEHARGINTZA. 
 
La Escuela Para Adultos del Txorierri está totalmente sufragada por los 
ayuntamientos que conforman la Mancomunidad del Txorierri quienes en 2003 
consignaron para ello unos 15.000 €. Dado que en 2003 no existía ningún 
alumno de Larrabetzu, su ayuntamiento no aportó tampoco ninguna partida 
presupuestaria.  
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1.4.2.- Nivel de formación de la población 
 
Conforme al Padrón de habitantes actualizado en 2001, el 51,4% de la población 
de Larrabetzu ha cursado estudios superiores a los primarios. Un 4,7% de la 
población del municipio no tiene estudios o es analfabeta. 
 
Entre esta población que ha realizado estudios posteriores, la mayoría optó por 
cursar estudios de formación profesional o secundaria. Por otro lado, un 21,8% 
de los habitantes de Larrabetzu había realizado estudios medios y superiores. 
 

 
 

NIVEL DE FORMACIÓN
(Larrabetzu 2001)

Sin estudios
4,6%

Analfabetos
0,1 %

Superiores
13,5%

Medio-superiores
8,3%

Secundarios
18,4%

Profesionales 
11,2%

Primarios
43,9%

Gráfica nº 7 
Fuente: EUSTAT 
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1.5.- LA VIVIENDA 
 
1.5.1.- El parque municipal de vivienda 
 
Según informaciones facilitadas por el propio ayuntamiento de Larrabetzu, en 
2004 hay en el municipio un total de 762 viviendas, la mayor parte de las cuales 
corresponde a viviendas familiares. El 55,5% de esas viviendas se sitúa en los 
núcleos urbanos principales, mientras el resto se reparte por pequeñas zonas 
urbanas, rurales y viviendas aisladas por todo el territorio municipal. 
 
Por otra parte, la estadística sobre población y vivienda del EUSTAT (1996) 
indica que la totalidad de las viviendas son viviendas familiares principales, 
mientras tan sólo el 0,14% está catalogado como vivienda familiar de segunda 
residencia. Atendiendo a las mismas fuentes en Larrabetzu no existían viviendas 
colectivas. 
 
El 51,5% de estas viviendas estaban situadas en edificios que contaban con un 
número de domicilios que varía entre los 3 y los 20, no existiendo edificios con 
más de 20 viviendas. En un 48,5% de los casos se trataba de casas aisladas, con 
una o dos viviendas por edificio. 
 
En 1996 la inmensa mayoría de las viviendas de Larrabetzu contaba con agua 
corriente (95,8%), con baño (98,5%) y con teléfono (88,1%), en tanto que tan 
sólo un 0,5% de las mismas disponía de suministro de gas por tubería. De esta 
forma, el índice de confort de las viviendas de Larrabetzu en 1996 era de 62. 
 
También según el EUSTAT en el periodo 1997-2000 se construyeron en 
Larrabetzu 156 viviendas, la mayoría de ellas en 2000. Sin embargo, los 
servicios municipales de urbanismo consideran que esta cifra es errónea y, a 
tenor de sus informaciones, en el periodo 1998-2003, en Larrabetzu se han 
construido solamente 90 nuevas viviendas, repartidas en el tiempo según 
muestra el cuadro siguiente: 
 

Año Viviendas construidas 

1998 4 

1999 13 

2000 21 

2001 4 

2002 36 

2003 12 

Total 90 

 
Tabla nº 9 
Fuente: Servicios Municipales. urbanismo 
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1.5.2.- La vivienda vacía5 
 
Un total de 167 viviendas aparecen como vacías en el padrón de habitantes de 
Larrabetzu, es decir, en ninguna de ellas está empadronada ninguna persona. 
Esto arroja un índice de vivienda vacía del 22% una cifra que, aunque 
levemente, ha descendido progresivamente en el periodo 1991-2004, al 
comienzo del cual los datos del EUSTAT arrojaban un índice de vivienda vacía del 
25,7%. 
 

                                       
5 Nota: hay que indicar que en ausencia de otros datos este es el dato aproximativo más real que existe en 
estos momentos. 
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1.5.3.- La vivienda protegida 
 
Tanto fuentes municipales, como del Departamento de Vivienda del Gobierno 
Vasco confirman que en Larrabetzu no se ha construido ninguna vivienda de este 
tipo en los últimos años, pero están previstas 18 en 2004. Se trata de viviendas 
de protección oficial de promoción privada, iniciadas en 2003. 
 
 
La demanda de vivienda de protección oficial 
 
A fecha de septiembre de 2004 un total de 8 personas empadronadas en 
Larrabetzu figuran como demandantes de vivienda protegida en el Servicio Vasco 
de Vivienda (ETXEBIDE). Casi el 37,5% de estas personas mostraban su 
preferencia por acceder a la vivienda en régimen de propiedad, mientras para el 
50% de ellas el régimen de acceso les es indiferente. 
 
En orden a la edad, hay que reseñar que dos de cada tres personas 
demandantes de vivienda protegida tienen menos de 35 años. También hay que 
reseñar que un 12,5 % de las personas en lista llevan al menos 4 años en 
espera. 
 
Para terminar, la siguiente gráfica muestra la distribución de la demanda de 
vivienda protegida en Larrabetzu, en función de los ingresos declarados del año 
2002. 

DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA
SEGÚN INGRESOS (€)

> 21100 < 27100
0%

> 15100 < 21100
13%

> 9000 < 15100
62%

> 3000 < 9000
0%

< 3000
0%

> 27100 < 33100
25%

Gráfica nº 8 
Fuente: ETXEBIDE 
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1.6.- LOS SERVICIOS SOCIALES 
 
El ayuntamiento de Larrabetzu presta los Servicios Sociales a través de la 
Mancomunidad del Txorierri, una entidad que cuenta para ello con un equipo 
humano compuesto por 3 Trabajadoras Sociales, 2 Educadoras Familiares y 1 
Auxiliar Administrativo. 
 
Entre los quehaceres del Servicio cabe destacar: 
 
• La gestión de Ayudas Económicas como la Renta Básica y las Ayudas de Emergencia 

Social, junto con los Convenios de Inserción. 
• El Servicio de Ayuda a Domicilio. 
• El servicio Telealarma. 
• El Plan de Intervención Socio-Educativa con menores. 
• La tramitación de recursos y prestaciones de los Servicios de Infancia, Juventud y 

Familia; Mujer, Personas Mayores; Discapacitados, Colectivos de Atención Especial,… 
 
Por otra parte, existe un Servicio de Educadoras Familiares ubicado en el 
ayuntamiento de Derio y que atiende al público todos los días en horario de 
mañana y tarde. 
 
En Larrabetzu, la trabajadora social atiende al público dos días a la semana. 

 
 
1.6.1.- Renta básica y ayudas de emergencia social 
 
La Renta Básica es una ayuda económica concedida por la Diputación Foral de 
Bizkaia como ayuda alimentaria a personas necesitadas que cumplan una serie 
de requisitos económicos y de situación personal . Por el contrario, las ayudas de 
emergencia social son concedidas y financiadas por los propios ayuntamientos 
del Txorierri y su objetivo es cubrir otro tipo de necesidades (facturas 
domiciliarias, liquidación de créditos,...). Ambas pueden ser complementarias. 
 
En Larrabetzu, durante el 2003 recibieron la Renta Básica un total de 4 familias y 
en uno de los casos el titular de la percepción es una mujer. Otras 6 personas 
accedieron a las ayudas de emergencia social. 
 
Con esto el porcentaje de familias de Larrabetzu que reciben la Renta Básica 
asciende al 0,66%. 
 
El número de personas que accede a estas prestaciones ha aumentado en un 
50% en los últimos 5 años. 
 
Como consecuencia, para hacer frente a este aumento en el número de personas 
perceptoras, la cantidad presupuestaria consignada por la Diputación Foral de 
Bizkaia para la Mancomunidad del Txorierri en concepto de ayudas de 
emergencia social se ha elevado en un 10% desde 1999.  
 
En las siguientes tablas se puede ver la evolución de estas prestaciones sociales 
en los últimos años. Las cifras relativas a 2004 corresponden a los primeros 
meses del año. 
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RENTA BÁSICA 
 

AÑO nº de personas perceptoras 
2000 1 (mujer) 
2001 4 (2 mujeres) 
2002 3 (1 mujer) 
2003 4 (1 mujer) 
2004 5 (2 mujeres) 

 
Tabla nº 10 
Fuente: Servicios Sociales de la Mancomunidad del Txorierri 

 
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

 
AÑO nº de personas perceptoras 
2000 7 
2001 9 
2002 6 
2003 6 
2004 7 

 
Tabla nº 11 
Fuente: Servicios Sociales de la Mancomunidad del Txorierri 
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1.6.2.- La ayuda domiciliaria 
 
Los servicios sociales de la Mancomunidad del Txorierri también ofrecen un 
servicio de ayuda domiciliaria consistente en la atención personal (ayuda para 
levantarse, asearse, vestirse o comer), la limpieza de la casa, la preparación de 
comidas y el acompañamiento a personas que lo necesiten y cumplan ciertos 
criterios. 
 
En 2003, 9 personas recibieron ayuda a domicilio en Larrabetzu, donde el 
número de personas perceptoras de la ayuda domiciliaria se ha duplicado en los 
últimos 5 años. 
 
En ese mismo año el servicio de ayuda domiciliaria tenía asignada una partida 
presupuestaria superior a los 215.600 €, que fueron financiados en un 70% por 
los propios ayuntamientos del Txorierri. Un 23,6 % del presupuesto se recibió de 
Gizartekutxa, mientras el resto, un 5,6 %, fueron ingresos debidos a los precios 
públicos abonados por las personas que recibieron el servicio. Desde 1999 el 
presupuesto de la Mancomunidad del Txorierri para ofrecer ayuda domiciliaria ha 
sufrido un incremento del 133 %. 
 
Las aportaciones de cada ayuntamiento se calculan en función del número de 
horas de servicio prestadas en el municipio. En 2003 el ayuntamiento de 
Larrabetzu aportó el 10,39 % de la partida presupuestaria, en concreto 
15.852,79 €. 
 
La tabla muestra la evolución en la prestación de ayuda domiciliaria desde el año 
2000. También en este caso, las cifras relativas a 2004 corresponden a los 
primeros meses del año. 

 
AYUDA DOMICILIARIA 

 

AÑO nº de personas perceptoras 

2000 4 
2001 6 
2002 8 
2003 9 
2004 9 

 
Tabla nº 12 
Fuente: Servicios Sociales de la Mancomunidad del Txorierri 
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1.6.3.- Atención a la tercera edad 
 
En Larrabetzu no existen residencias para la tercera edad, las del Txorierri están 
ubicadas en Derio y Sondika. 
 
Actualmente no existen en Larrabetzu Centros de Día públicos. A través de un 
convenio con la Diputación Foral de Bizkaia, está previsto abrir una residencia y 
un centro de día con vocación comarcal en Zamudio. Aunque en Derio existe un 
centro de día privado, éste no está homologado por la Diputación Foral de 
Bizkaia. 
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1.6.4.- Juventud 
 
La Oficina de Información Juvenil es un servicio puesto en marcha por la 
Mancomunidad de Servicios del Txorierri junto con el Departamento de Cultura 
de la Diputación Foral de Bizkaia. La oficina se ubica en el BEHARGINTZA 
(Sondika) de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y, por las tardes, de manera 
itinerante entre los municipios del valle, siendo en Larrabetzu los lunes de 16’00 
a 18’00 en la biblioteca municipal. 
 
En esta Oficina de Información Juvenil se ofrece a los jóvenes información sobre 
oportunidades de formación y empleo, la creación de empresas, asuntos 
relacionados con estudios y becas, información para organizar el tiempo de ocio 
o información sobre el asociacionismo y el voluntariado. 
 
Larrabetzu no cuenta con un lugar de reunión para los jóvenes, pero sí para los 
más pequeños, que lo hacen en la Ludoteka. Allí se celebran cuentacuentos y 
actividades para los niños y niñas. También se celebran teatro para jóvenes en 
fechas puntuales como puede ser Navidad. 
 
Además, en cada municipio los animadores socioculturales también toman  un 
papel importante en la dinamización de los jóvenes y, de forma mancomunada, 
se organizan salidas a la nieve, viajes, campamentos de verano, campamentos 
de semana santa... 
 
De reciente creación, la Oficina de información Juvenil es financiada en su 
totalidad por los ayuntamientos del Txorierri, quienes en 2003 consignaron para 
ella una partida de 30.000 €. 
 
En función al número de habitantes, Larrabetzu participa en esta financiación con 
2.691 €. 
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1.6.5.- Drogodependencias 
 
El Servicio de Prevención de Drogodependencias mancomunado fue puesto en 
marcha en el año 1989, y, desde entonces, ha tratado de promover acciones 
preventivas tanto en el ámbito escolar, familiar como comunitario. Su objetivo 
general es potenciar la capacidad preventiva de la comunidad con acciones que 
eviten el fenómeno de las drogodependencias, desarrollando actitudes positivas 
hacia la salud.  
 
El Servicio es financiado entre el Gobierno Vasco y los ayuntamientos, quienes 
aportan el 25% del presupuesto. En 2003 se consignaron algo más de 24.600 €, 
una cantidad que apenas se ha visto modificada en los últimos 5 años. Según el 
número de habitantes, Larrabetzu participa en el servicio con 1.403,11 €. 
 
 
Prevención en el ámbito escolar 
 
Se trata de potenciar la educación para la salud entre el alumnado de los centros 
públicos, integrándola en el currículum escolar con la colaboración del 
profesorado. Para ello, se desarrollan programas como “En la huerta con mis 
amig@s”, “Osasunkume, la aventura de la vida”, “Irudi Biziak, el cine en la 
enseñanza” o el Programa Riesgo-alcohol. También se desarrollan talleres de 
educación afectiva-sexual, de alimentación y dieta sana o de reducción de 
riesgos en el consumo de cannabis y drogas de síntesis. 
 
Prevención en el ámbito familiar 
 
En este ámbito se potencia el papel preventivo de padres y madres en la 
Educación para la Salud y se realizan actividades que aportan conocimientos e 
información básica sobre el consumo de drogas, la comunicación 
intergeneracional,... Parte de las actividades que se realizan son las escuelas y 
encuentros de madres y padres o el asesoramiento en Educación para la Salud y 
Prevención de Drogodependencias. 
 
Prevención en el ámbito comunitario 
 
En este caso se intenta motivar y colaborar con otras áreas, departamentos, 
organismos, entidades, asociaciones, profesionales y personas particulares en la 
promoción de hábitos saludables y en la prevención de los usos problemáticos de 
las drogas. Las actividades que se realizan en este ámbito son las siguientes. 
 

• Oficina de información sobre Drogodependencias y Educación para la Salud. 
• Fondo de documentación sobre Drogodependencias y Educación para la Salud. 
• Realización de actividades preventivas con las Casas de Cultura. 
• Colaboración con el tejido asociativo en la elaboración de proyectos relacionados 

con la Prevención de Drogodependencias y Educación para la Salud. 
• Acciones conjuntas con otros servicios del Departamento de Bienestar Social.  

 
Por otra parte, el servicio de información y orientación atiende las demandas 
relacionadas con el área de las drogodependencias y cuenta con el 
asesoramiento de una técnica en prevención, concretamente una doctora en 
Psicología. Durante 2003 se atendió a 16 familias que demandaron información o 
asesoramiento y se realizaron 3 casos de seguimiento de toxicomanías. 
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1.6.6.- Inmigración 
 
En el año 2002 se observó un importante incremento de la población extranjera 
en los municipios del Txorierri. Para su atención la Mancomunidad dispone de los 
siguientes servicios: 

 
- Programas de atención social, como programas de intervención, ayuda a 

domicilio, gestión de tramitación de prestaciones económicas,…. 
 

- Atención de aspectos jurídicos, dónde además de información sobre el 
empadronamiento se deriva a las personas necesitadas hacia otros 
recursos, bien oficiales, en el caso de HELDU (Servicio de Atención jurídico 
social a personas inmigrantes extranjeras de la CAPV), bien hacia ONG´s o 
sindicatos que actúen en temas de extranjería (UGT, Zutalur, Cáritas, Cruz 
Roja, SOS racismo, etc.) 

 
- Educación y formación, dónde se informa de la existencia de la Escuela 

para Adultos (EPA) de Derio. 
 

- Sanidad: Se informa sobre el derecho de las personas inmigrantes a 
acceder al sistema sanitario de OSAKIDETZA, con independencia de que 
tengan regularizada o no su situación documental. 
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1.6.7.- Menores 
 
La Mancomunidad ofrece un programa de Intervención Socio Educativa con 
Menores en situación de riesgo, cuyo objetivo principal es apoyar, orientar y 
asesorar a menores en situación preocupante. Funciona desde 1994 y atiende a 
47 familias en todo el Txorierri, llegando a 70 menores. 
 
En la mayoría de los casos se detectan problemas por falta de criterios 
educativos, un ambiente familiar en el que son frecuentes las discusiones o en el 
que existe desatención para con los menores. Asimismo, son frecuentes las 
familias separadas o divorciadas o aquellas en las que la problemática deriva de 
la existencia de algún tipo de minusvalía. 
 
Un total de 5 familias acceden a este servicio en Larrabetzu, lo cual supone la 
atención de 6 menores, todos ellos chicos. 
 
El programa de intervención socio-educativa es financiado al 100% por los 
ayuntamientos, quienes en 2003 asignaron una partida presupuestaria de casi 
44.500 €, un 14% más que en 1999. 
 
Con relación al número de habitantes, la cantidad aportada por el Ayuntamiento 
de Larrabetzu supera los 3.900 €. 
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1.6.8.- Consumo 
 
En Larrabetzu no existe ninguna Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(O.M.I.C.). Para cualquier consulta o reclamación los ciudadanos del citado 
municipio pueden dirigirse a la O.M.I.C. más cercana (Bilbao, Etxebarri, Getxo, 
Uribe Kosta o Durango) o llamar a la Oficina de Información al Consumidor al 
teléfono 900 600 500. 
 



La Agenda Local  21 en Larrabetzu. Diagnóstico de situación 2004La Agenda Local  21 en Larrabetzu. Diagnóstico de situación 2004  

 

 51 

1.7.- INFRAESTRUCTURAS CULTURALES Y DEPORTIVAS 
 
1.7.1.- Infraestructuras y programas culturales 
 
La tabla siguiente resume las principales infraestructuras que Larrabetzu dispone 
para la cultura. 
 
 
Equipamiento Superficie (m2) 

Escuela Publica 3.246 

Biblioteca Municipal y Kultur Etxea 541 

Kultur Etxea  de Goikolexea (txoko y ludoteca de Goikoelexea) 160 
1.200 (exterior) 

Ludoteca 70  

Haur Eskola 348 

Gure Etxea 270 

 
A nivel cultural, el Ayuntamiento realiza todos los meses una serie de 
actividades, a las que se da difusión a través de en un boletín publicado 
periódicamente. Estas son las principales actividades realizadas y programadas 
para el 2004: 
 

- Diciembre/enero: programa de Navidad 
- Febrero: carnavales, salidas a la nieve (jóvenes, adultos), salidas 

infantiles, teatro en el Arriaga. 
- Marzo: concierto de música, cuenta cuentos. 
- Abril: viajes Semana Santa (niños, jóvenes, adultos), Feria del Txakoli, 

Salida al Arriaga “Mago de Oz” (jóvenes, adultos). 
- Mayo: Fiestas de San Isidro, cuenta cuentos, “Els Juglars” en el Arriaga. 
- Junio: Semana Verde (cuenta cuentos, charla ecológica doméstica), 

cuenta cuentos para adultos, exposición fotográfica de los cursos, Fiestas 
de San Antonio. 

- Julio: colonias para niños y jóvenes 
- Septiembre: Fiestas de San Miguel (Mancomunidad). 

 
Además, durante todo el año se organizan cursos de aeróbic, gimnasia, yoga, 
bailes de salón, euskal dantzak, manualidades, pandero,... 
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1.7.2.- Infraestructuras y actividades deportivas 
 
De la misma forma a lo indicado para las instalaciones culturales, la tabla refleja 
las infraestructuras deportivas de Larrabetzu. 
 
Equipamiento Deportivo Superficie (m2) 

Campo de fútbol de 95 x 55 y anexos 6.250 (aprox.) 

Frontón cubierto 42 m y anexos. 1.892 

Piscinas       Adultos 25 x 12,50 m. 
         Infantil 12,5 x 6 m. 

          Vestuarios y zonas libres de playa 
2.500 

Polideportiva de 40 x 20 m. 
Pista baloncesto 28 x 14 m. 
Vestuarios. 

2.100 

 
El Ayuntamiento propiamente dicho no organiza ninguna acto deportivo durante 
el año. Sin embargo, en Larrabetzu existen tres clubes privados que organizan 
diversas actividades:  
 

- URITARRA FÚTBOL TALDEA: cuenta con dos equipos, regional y juvenil, 
que participan en sus respectivas ligas. En septiembre organiza el Torneo 
Villa de Larrabetzu (un partido de categoría regional). Además, su campo 
es utilizado por un equipo local que juega el Torneo El Correo. 

 
- OLARRETA PELOTA ELKARTEA: organiza diversos torneos: 

 
! Torneo Escolar (octubre a mayo): categorías benjamín, 

alevín, infantil y cadete. 
! Torneo Uribe-Kosta (octubre a enero): categorías benjamín, 

alevín, infantil y cadete. 
! Interpueblos Vizcaya (mayo a junio): categorías cadete, 

juvenil y señor. 
! Torneo Txorierri (abril a junio): categorías pre-benjamín, 

benjamín, alevín, infantil y cadete. 
 

- MIKEL ARTETXE ELKARTEA: organiza diversas actividades: 
 

! Memorial Jesús Loroño: carrera Internacional en categorías 
elite y sub-23 (marzo). 

! Subida a San Bartolomé: carrera cicloturista (agosto). 
! Subida a Barrenetxe: carrera cicloturista (septiembre). 
! Salidas al Tour de Francia, Vuelta a España, GP Primavera, 

etc. 
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1.8.- SEGURIDAD PÚBLICA 
 
1.8.1.- Violencia de género y contra la infancia 
 
Los datos del Departamento de Acción Social de Diputación Foral de Bizkaia 
indican que en el periodo 1998-2000 ninguna mujer ha denunciado maltratos en 
el hogar. 
 
Por regla general, los servicios sociales de la Mancomunidad ofrecen información 
sobre los derechos y recursos existentes, orientando y, en su caso, derivando a 
la víctima hacia el recurso más adecuado. Entre otros recursos existe, aparte de 
los propios de la Diputación: 

 
a) El Servicio de Urgencias dirigido a mujeres víctimas de malos tratos, 

así como a los hijos/as de las mismas. Su objetivo es proporcionar 
alojamiento. Se canalizan a través de la Ertzaintza. 

 
b) Un piso de emergencia social en Derio que está en fase de 

acondicionamiento y que, entre otros casos, podrá acoger a mujeres 
víctimas de malos tratos. 

 
A petición de la mujer maltratada, existe una nueva orden de protección de las 
víctimas de la violencia doméstica que puede presentarse en los Servicios 
Sociales de Base. 
 
Por otra parte, en el periodo 1999-2003 tampoco la Ertzaintza ha tenido 
constancia de delitos o faltas por malos tratos en el ámbito familiar dentro del 
municipio de Larrabetzu. 
 
Las mismas fuentes indican que en una ocasión se atendió una llamada originada 
por delitos contra la libertad sexual. Fue en el año 2001 y la causa fue una 
agresión sexual. 
 
Por último, hay que reseñar que en el mismo periodo, 1999-2000, la Ertzaintza 
ha tenido constancia de 4 delitos y faltas contra las relaciones familiares, todas 
ellas por abandono de familia y por quebrantamiento del deber de custodia. 
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1.8.2.- Seguridad ciudadana 
 
Sin duda, las infracciones que con más frecuencia atiende la Ertzaintza en 
Larrabetzu son aquellas que inciden sobre el patrimonio económico y el orden 
socioeconómico, tales como los hurtos, los robos o las estafas. En el periodo 
1999-2003 la policía autónoma ha atendido una media de 32 delitos o faltas por 
esta cuestión, destacando entre ellas los daños, los hurtos y los robos realizados 
con fuerza. 
 
Además, destacan las intervenciones originadas por la conducción bajo los 
efectos del alcohol o las drogas, y las lesiones. 
 
La siguiente tabla resume los delitos y faltas producidos en Larrabetzu en los 
últimos 5 años y de los que la Ertzaintza ha tenido conocimiento. Teniendo en 
cuenta únicamente los delitos, en 2003 se produjeron en Larrabetzu un total de 
24,5 infracciones por cada mil habitantes. 
 

DELITOS Y FALTAS CONOCIDOS POR LA ERTZAINTZA EN LARRABETZU 
 1999 2000 2001 2002 2003 

Delitos      

Homicidio y sus formas   1   

Lesiones 1 1  1 3 

Contra la libertad 1 1   1 

Contra la libertad sexual   1   

Contra las relaciones familiares  1  2  

Contra el patrimonio y el orden socioeconómico 9 16 33 37 35 

Contra la seguridad colectiva 2 1 1  1 

Contra el honor  1    

TOTAL DE DELITOS 13 21 36 40 40 
Faltas      

Faltas contra las personas 3 3 1 3 3 

Faltas contra el patrimonio 8 5 9 4 7 

Faltas contra los intereses generales 1     

TOTAL DE FALTAS 12 8 10 7 10 
 

Tabla nº 13 
Fuente: Gobierno Vasco. Viceconsejería de Seguridad. 
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Área Temática 2 
Descripción del entorno físico 
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2.1.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL MUNICIPIO 
 
(Nota: la cartografía que incluye este capítulo es de 1996 y no ha sido 
actualizada) 
 
Geológicamente hablando, Larrabetzu se inscribe en la zona axial y flanco sur del 
Sinclinorio de Bizkaia, en el segmento denominado Berriaga-Bizkargi, que toma 
su nombre de estas dos altas cumbres (364 m y 564 m respectivamente). Las 
series y estructuras predominantes siguen la orientación general SE-NO y están 
plegadas y falladas. 
 
Predominan en el municipio los materiales del Terciario, compuestos 
principalmente por areniscas eocenas, lutitas y areniscas del Albiense, así como 
margas y margocalizas del Cretácico Superior y Paleoceno. Destaca la existencia 
en el subsuelo de coladas volcánicas del Turoniense y un cabalgamiento vergente 
hacia el NO. 
 
El relieve resultante es bastante abrupto y se compone de un pequeño y 
estrecho valle, que ocupa la zona central del municipio, rodado de altas 
montañas por sus cuatro costados. Los montes Bizkargi (564 m), Gaztelumendi 
(324 m), y Arrazuriaga (329 m), marcan los limites altitudinales del municipio. 
 
Por otra parte, en Larrabetzu existen varias formaciones geológicas y 
geomorfológicas destacables. Así por ejemplo, al NE del municipio, en el límite 
con Morga, existe un pliegue en pico de bajo interés que destaca desde el punto 
de vista tectónico, científico y didáctico. (En la imagen, nº 1) 
 

 
 
 
 

Mapa nº 1 
Fuente: Gobierno Vasco. Cartografía Ambiental de la CAPV. 
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Además, al SW aparece un corte del Supraurgoniano en la variante de Larrabetzu 
(nº 2). Se trata de una zona plegada en la que se distinguen restos de plantas 
fósiles. Tiene interés estratigráfico, tectónico, paleontológico, científico y 
didáctico. 
 
Al norte, en la carretera hacia Morga, aparece un pliegue de interés tectónico, 
científico y didáctico (nº 3). También hay que destacar los coluviales de 
Urkulumendi (nº 4), de interés geomorfológico, científico y didáctico. 
 
Por último, en la zona conocida como pinar de Quintana (nº 5) se ha desarrollado 
un suelo muy potente con alto contenido en materia orgánica formada 
recientemente sobre suelos muy arenosos. Tiene interés mineralógico-
petrológico, científico y didáctico. 
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2.2.- PRINCIPALES RASGOS GEOMORFOLÓGICOS DEL 
MUNICIPIO 
 
En Larrabetzu prácticamente la totalidad del territorio no pertenece a ningún 
sistema geomorfológico relevante, sin embargo, existen dos pequeñas áreas con 
sistemas aluvial y de laderas (coluviales). 
 

Aluvial o fluvial: son las formas originadas por la acción de los ríos, esto 
es la erosión, el transporte y la sedimentación. Estas formas son las 
llanuras de inundación o aluviales y las terrazas. En las llanuras de 
inundación tarde o temprano el río va a reclamar sus dominios, por lo que 
habrán que planificarse cuales son los usos más adecuados a estos 
terrenos, y considerarse medidas precautorias o mitigantes ante el peligro 
de inundación. 

 
Coluvial: son las zonas que aparecen por la acción combinada de la 
erosión y la gravedad en las zonas vertientes. Los rasgos que aparecen 
son los coluviales de bloques, los deslizamientos y los acúmulos de ladera 
de grano fino (estos últimos de origen mixto aluvio-coluvial). Las zonas 
con coluviales de bloques y acúmulos  de ladera de grano fino son 
especialmente inestables. 

 

 
Mapa nº 2 
Fuente: Gobierno Vasco. Cartografía Ambiental de la CAPV. 
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2.3.- LITOLOGÍA 
 
Por orden de importancia en el municipio de Larrabetzu encontramos las 
siguientes formaciones litológicas: 
 

Calizas impuras y calcarenitas: se trata de calcarenitas, calizas 
arcillosas, margocalizas, calizas dolomíticas, brechas calcáreas, calizas 
arenosas y conglomerados calizos. 

 
Ofitas: rocas volcánicas y subvolcánicas básicas asociadas a las arcillas de 
Trías. 

 
Detritos alternantes: se trata de materiales areniscos, limolíticos y 
lutíticos que se alternan, se incluyen o se intercalan unos con otros. 

 
Depósitos superficiales: comprende los materiales cuaternarios o de 
edad reciente, poco consolidados y de origen y textura diversos. 

 

 Mapa nº 3 
Fuente: Gobierno Vasco. Cartografía Ambiental de la CAPV. 
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2.4.- ORIENTACIÓN Y EXPOSICIÓN 
 
Esta variable refleja la orientación de las laderas según los rumbos de la rosa de 
los vientos. Además, existen zonas sin una exposición preferente, consideradas 
como expuestas a todos los vientos. 
 
El conocimiento de la orientación de una ladera es importante en proyectos 
urbanísticos y agrícolas, dada la diferente insolación (diferenciación entre solana 
y umbría) y la diferente exposición a los vientos mas frecuentes o de mayor 
intensidad. 
 
En Larrabetzu predomina ligeramente la exposición sur-suroeste (solana), pero 
se dan todo tipo de exposiciones. 
 

 Mapa nº 4 
Fuente: Gobierno Vasco. Cartografía Ambiental de la CAPV. 
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2.5.- VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS 
 
La existencia o no de acuíferos está íntimamente ligada a la geología del terreno, 
por lo que en el municipio no se han desarrollado acuíferos de importancia. 
 
De cualquier forma, en el territorio municipal en general la vulnerabilidad de los 
acuíferos es baja o muy baja, con zonas sin vulnerabilidad apreciable. También 
existen pequeñas zonas que presentan una vulnerabilidad media. En estas 
circunstancias la posibilidad de contaminación de los acuíferos es asimismo 
limitada. 
 

Mapa nº 5 
Fuente: Gobierno Vasco. Cartografía Ambiental de la CAPV. 
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2.6.- SUELOS Y CAPACIDAD DE USO 
 
Según el “Estudio de delimitación de las zonas agrarias de protección especial en 
la comarca Plentzia-Mungia (Bizkaia)", realizado por IMADE S.L. en 1996, para la 
Asociación de Desarrollo Rural JATAONDO, en función de su origen y su 
capacidad de uso, podemos dividir el suelo de Larrabetzu en seis categorías: 
 
Categoría 1ª 
 
Se distinguen dos zonas, la de mayor extensión al sur del núcleo del municipio a 
lo largo del río Aretxabalagana y la otra al sur de Goikoeleixea. 
 
Según la clasificación de la FAO estos suelos se corresponden con un fluvisol 
eútrico, que es la formación típica de las llanuras aluviales. Estos se caracterizan 
por tener un horizonte superficial rico en materia orgánica con un alto valor 
agrícola. Son terrenos con una pendiente menor del 5% y una profundidad 
mayor de 80 cm. 

 
Estas condiciones le otorgan una capacidad de uso muy elevada, y en la 
actualidad están ocupados por prados, cultivos hortícolas y forrajeros. 
 
 
Categoría 2ª 
 
Se distinguen cuatro zonas, todas ellas lindando con los terrenos de la categoría 
primera. Las dos mayores dimensiones se encuentran al sur del núcleo urbano, 
una a la altura de Sarrikolea y otra en las cercanías de Basara. Hay otras dos 
zonas al norte del núcleo urbano, la primera una franja que se sitúa a la 
izquierda de la carretera BI-V-1149 y la segunda de pequeña dimensión, al norte 
de Goikoeleixea. 

 
Según la clasificación de la FAO estos suelos se corresponden con un fluvisol 
eútrico, los terrenos que están al norte y con un cambisol cálcico el resto. En 
general son terrenos con una pendiente menor del 20% y una profundidad de 
suelo comprendida entre 50 y 80 cm. 

 
Estas características le otorgan una capacidad de uso elevada. En la actualidad 
estos terrenos están ocupados por prados, cultivos forrajeros y hortícolas 
principalmente, aunque también hay algo de vegetación arbórea formada por 
explotaciones forestales de pinos y algunos rodales de alisedas en las cercanías 
del río Aretxabalagana.  
 
 
Categoría 3ª 
 
Hay dos zonas, la mayor, que abarca una superficie relativamente grande, a lo 
largo de la N-634 y en los límites con Lezama; la segunda, de menor extensión, 
en los alrededores de Goikoeleixea. 

 
Según la clasificación de la FAO estos suelos se corresponden con un cambisol  
eútrico, que son suelos neutros con un grado de saturación de bases elevado. En 
los terrenos cercanos a Goikoeleixea predomina el cambisol gleico. La 
profundidad de ambos oscila entre 30 y 50 cm y la pendiente no sobrepasa el 
5%, por lo que admite una buena mecanización agrícola. 
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Estos suelos tienen una capacidad de uso moderada, debido a su profundidad. En 
la actualidad los mismos están ocupados por prados, cultivos forrajeros y 
hortícolas, aunque también pueden observarse algunos robles. 
 

 
 
 
 
Categoría 4ª 
 
Se observan varias zonas, la más importante por su extensión se encuentra a la 
derecha e izquierda del núcleo urbano. En los alrededores de Goikoeleixea, 
también hay otra tres zonas, aunque de menor extensión. 

 
Estos suelos se corresponden según la clasificación de la FAO con un cambisol, 
eútrico la zona más grande situada a la izquierda del núcleo urbano, dístrico el 
que está a la derecha y los otros tres gleico. Al igual que los suelos de la 
categoría anterior tienen una profundidad entre 30 y 50 cm, aunque en este caso 
la pendiente oscila entre un 5 y un 10%. 

 
La capacidad de uso de estos suelos es moderada. Actualmente estos suelos 
están siendo ocupados por explotaciones agrícolas, ya que están ocupados por 
prados, cultivos forrajeros y hortícolas. 
 
 
Categoría 5ª 
 
Hay una gran cantidad de suelos pertenecientes a esta categoría en el municipio. 
La zona más importante y extensa esta a la izquierda de la carretera BI-V-1149. 
Hay otra área importante al norte del municipio entre las carreteras BI-V-1202 y 
la BI-V-1149. A la derecha de esta carretera hay cinco zonas más, aunque de 

Mapa nº 6 
Fuente: Gobierno Vasco. Cartografía Ambiental de la CAPV. 
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menor dimensión que las anteriores. Por ultimo hay que destacar otra zona al 
suroeste del municipio, en Legina Goikoa. 

 
Estas áreas se caracterizan por tener una pendiente entre el 10 y el 20% y una 
profundidad entre 30 y 50 cm. Según la FAO estos suelos se corresponden con 
un cambisol gleico, que son suelos pobres. 

 
Estos terrenos tienen una capacidad de uso baja. En la actualidad en los mismos 
se pueden distinguir dos tipos de usos, por una parte hay prados, cultivos 
forrajeros y hortícolas, y por otra hay explotaciones forestales de pinos. 
 
 
Categoría 6ª 
 
Es la categoría más extensa que hay en el municipio. Se encuentra en los limites 
del mismo tanto al norte, como al este y al sur, coincidiendo con los puntos más 
altos del mismo. 

 
Atendiendo a la clasificación de la FAO estos suelos se corresponden con un 
Cambisol, principalmente gleico, aunque también hay zonas con eútrico y 
dístrico. Se caracterizan por tener una profundidad de suelo entre 15 y 50 cm, 
incluso menor de 15 y con unas pendientes mayores del 20%, que en algunas 
zonas alcanzan el 50%, lo que impide una buena mecanización. 
 
La capacidad de uso de estos suelos es muy baja. En la actualidad estos terrenos 
están ocupados la mayoría por explotaciones forestales de pinos y algunas zonas 
con prados y cultivos forrajeros y hortícolas. 
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2.7.- RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES DE USO DEL 
SUELO1 
 
En Larrabetzu se recomiendan fundamentalmente como usos más adecuados del 
suelo los prados y las repoblaciones de explotación. En pequeñas zonas 
repartidas por todo el territorio, los usos más adecuados recomendados son las 
repoblaciones de protección del arbolado y los cultivos. 
 

 

                                       
1 Las recomendaciones y restricciones incluidas en este apartado se refieren a los usos agrológicos más 
adecuados para las características del suelo, si éste está destinado a usos primarios. 

Mapa nº 7 
Fuente: Gobierno Vasco. Cartografía Ambiental de la CAPV. 
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2.8.- VEGETACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL 
 
Por las condiciones del terreno, su orientación y la climatología reinante en 
Larrabetzu, la vegetación potencial del municipio estaría dominada por robledales 
acidófilos y robledales-bosques mixtos, acompañados en menor medida por 
alisedas cantábricas, ligadas al curso del Asua. Además, en los lugares más 
secos, solanas y cumbres de suelos silíceos se desarrollarían pequeños marojales 
de roble negral (Quercus pyrenaica)  
 
Los robledales acidófilos y robledales-bosques mixtos, son dos formaciones 
boscosas que se alternan. En los primeros la luz penetra con cierta facilidad y se 
desarrollan sobre suelos de ladera ácidos, evitando las calizas. Por el contrario, el 
robledal bosque mixto es un bosque sombrío que ocupa estrechos valles y 
laderas de fuerte pendiente sobre sustratos básicos (calizos) y suelos débilmente 
ácidos, eútrofos. 

 
 
 
 
Como se puede apreciar en las figuras adjuntas, ambas comunidades vegetales 
han sido sustituidas casi por completo y en su lugar se observan 
preferentemente plantaciones forestales y series de vegetación originadas tras la 
tala de las mismas, en concreto amplias unidades de brezal-argomal-helechal 
atlántico. 
 
De la misma forma, el resto de la vegetación potencial de Larrabetzu también ha 
desaparecido casi en su integridad. La aliseda cantábrica, que formaba bosques 
en galería en las llanas y homogéneas riberas del Aretxabagane y otros arroyos, 
ha dado paso a espacios utilizados por el ser humano para la silvicultura, los 
cultivos y han sido ocupados por zonas urbanas e industriales. 

Mapa nº 8 
Fuente: Gobierno Vasco. Cartografía Ambiental de la CAPV. 
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De esta forma, el paisaje vegetal actual de Larrabetzu está dominado por las 
plantaciones forestales y las comunidades vegetales que crecen tras su tala en 
matarrasa. Los bosques originarios de robles y otras especies de frondosas 
aparecen desperdigados por todo el territorio, ocupando una superficie muy 
escasa. 

 
 
 
 
Además, en una pequeña área al noroeste del municipio aparecen una mancha 
de prebrezal atlántico (aproximadamente 4 Ha), un matorral ligado a laderas 
calizas secas, sobre suelos de solana poco desarrollados y en los que aflora la 
roca. Muy cercanas y sobre el mismo tipo de suelos, aparecen exiguas muestras 
de encinar cantábrico, cuya superficie ronda las 4 Ha.  
 
 
 
 

Mapa nº 9 
Fuente: Gobierno Vasco. Cartografía Ambiental de la CAPV. 
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2.9.- CLIMATOLOGÍA 
 
Según se infiere de los datos recogidos en el cercano aeropuerto de Loiu, el clima 
de Larrabetzu es de tipo atlántico, en una zona dónde son frecuentes  las 
perturbaciones del frente polar. Así, las características del clima son las 
siguientes: 
 

! Oscilación térmica anual suave, entre 3 y 10°C, de diferencia entre la temperatura 
media del mes más frío y la del más cálido. 

! Los inviernos son suaves y los veranos frescos. 
! Abundancia de precipitaciones registradas, distribuidas de forma regular a lo largo 

de todo el año. 
 
• Temperatura 
 
La temperatura media anual se sitúa en torno a los 14°C, siendo la temperatura 
media de las máximas del mes más cálido cercana a los 25°C y la temperatura 
media de las mínimas del mes más frío de casi 5°C. Las heladas invernales son 
escasas. 
 

TEMPERATURAS MEDIAS (º C) 

 E F M A M J J A S O N D ANUAL 

Máxima 
 
Media 
 
Mínima 

13,0 
 
8,8 

 
4,9 

13,8 
 
9,6 

 
5,3 

14,9 
 
10,1 
 
5,3 

16,2 
 
11,5 
 
7,0 

19,2 
 
14,3 
 
9,4 

22,0 
 
17,0 
 
12,0 

24,4 
 
19,3 
 
14,2 

24,6 
 
19,5 
 
14,4 

23,8 
 
18,3 
 
12,9 

20,5 
 
15,7 
 
11,0 

15,5 
 
11,3 
 
7,1 

12,8 
 
9,1 

 
5,5 

18,3 
 

13,7 
 

9,1 
Fuente: Instituto Nacional de meteorología. Estación del aeropuerto de Bilbao. 
(Resumen de 20 años: 1961-1980) 
 
• Precipitaciones 
 
Larrabetzu se encuentra en una latitud sometida a frecuentes frentes 
atmosféricos por lo que en más del 50% de los días existan precipitaciones.  La 
precipitación anual es de casi 2.000 mm y varía ligeramente entres las zonas 
bajas del pueblo y los montes adyacentes. 
 
Las precipitaciones máximas se registran entre los meses de octubre y enero con 
valores que oscilan entre los 118 mm y los 140 mm. Por el contrario, los meses 
de menor precipitación son los de verano con precipitaciones inferiores a 30 mm, 
aunque no existe ningún mes realmente seco. 
 

NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LLUVIA 

 E F M A M J J A S O N D ANUAL 
DÍAS 16,9 16,4 17,4 18,8 18,6 14,3 13,3 14,7 13,8 14,9 16,6 16,7 192,2 
l/m2 124,9 101,6 104,0 130,7 100,8 70,3 53,6 78,9 86,3 124,1 166,6 148,1 1292,9 

Fuente: Instituto Nacional de meteorología. Estación del aeropuerto de Bilbao. 
(Resumen de 20 años: 1961-1980) 
 
• Vientos 
 
Desde abril a septiembre el viento dominante es del NW, mientras de octubre a 
marzo, aumentan las frecuencias de vientos del E, S y SE, si bien sigue 
dominando el NW. 
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Área Temática 3 
Ordenación territorial y planeamiento 

urbanístico 
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3.1. EL PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL 
 
3.1.1.- Las DOT (Directrices de Ordenación Territorial) 
 
Las Directrices de Ordenación Territorial constituyen el marco de referencia 
para la formulación de los restantes instrumentos de ordenación territorial y 
ordenación urbana, siendo sus funciones: 
 

• Formular los criterios y normas que orienten y regulen los procesos de 
asentamiento territorial de las distintas actividades económicas y 
sociales, garantizando el equilibrio territorial y la creación de las 
condiciones adecuadas para atraer la actividad económica. 
 

• Construir un marco de referencia para la ordenación y al uso de los 
espacios y del territorio, formulando y ejecutando las políticas sectoriales 
de las distintas Administraciones Públicas, incluyendo las Diputaciones 
Forales y Ayuntamientos, a fin de garantizar una adecuada coordinación 
y compatibilización de todas ellas. 
 

• Prever las acciones territoriales que requieran la acción conjunta con el 
Estado u otras Comunidades Autónomas. 

 
Estas Directrices son un instrumento referencial y flexible que habrá de ser 
desarrollado por los Planes Territoriales Parciales (PTP) y los Planes 
Territoriales Parciales Sectoriales (PTS). Los primeros, los PTP, tienen un 
singular protagonismo ya que habrán de definir las determinaciones para la 
configuración futura de las diferentes áreas del territorio. 
 
Los municipios de Txorierri están encuadrados dentro del Área Funcional del 
Bilbao Metropolitano, el área para la que se habrá de redactar el Plan 
Territorial Parcial correspondiente. La siguiente lista muestra todos los 
municipios integrados en la citada Área Funcional. 
 

- Abanto-Zierbena 
- Alonsotegi 
- Arrankudiaga 
- Arrigorriaga 
- Barakaldo 
- Barrika 
- Basauri 
- Berango 
- Bilbao 
- Derio 
- Erandio 
- Etxebarri 
- Galdakao 
- Getxo 
- Górliz 
- Larrabetzu 
- Leioa 
- Lemoiz 
- Lezama 
- Loiu 
- Muskiz 
- Ortuella 
- Plentzia 
- Portugalete 

- Santurzi 
- Sestao 
- Sondika 
- Sopelana 
- Ugao-Miraballes 
- Urduliz 
- Trapagaran 
- Zamudio
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El Bilbao Metropolitano es la mayor área urbana de la Cornisa Cantábrica, un 
área que, según todos los indicadores, ha perdido cierta relevancia en los últimos 
tiempos. Sin embargo, las DOT consideran que para el relanzamiento de la 
economía vasca es importante la potenciación del área urbana de Bilbao y su 
mayor integración con las ciudades importantes de su entorno. 
 
No se puede olvidar que el Bilbao Metropolitano desde mediados del siglo XIX ha 
vivido un proceso de crecimiento económico y poblacional casi ininterrumpido, 
dando lugar a la formación de una aglomeración urbana que concentra en la 
actualidad más de las tres cuartas partes de la población y de la actividad del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 
 
En consecuencia, las DOT plantean la potenciación del Bilbao Metropolitano en 
base a los en los siguientes puntos: 
  

• Tratar de completar y mejorar la infraestructura básica (Aeropuerto, 
Puerto, Ferrocarril, Sistema Viario, etc.) que permita una conexión con los 
puntos y ejes fundamentales del desarrollo económico nacional e 
internacional. 

 
• Potenciar la ubicación en el Bilbao Metropolitano, y especialmente en el 

entorno de la Ría, de equipamientos, dotaciones, servicios y actividades de 
rango nacional. 

 
• Programa de mejora de la calidad urbana y ambiental propiciando una 

transformación urbana asociada a la necesaria reconversión económica, y 
en particular, haciendo posible una renovación progresiva de los espacios 
del entorno de la Ría y su transformación de espacio marginal en "Eje" de 
nuevos usos, de nueva centralidad y estructurador de los tejidos urbanos 
de estos municipios. 

 
La existencia de un área urbana de dimensiones considerables con una serie de 
problemas que superan lo municipal y que deben ser resueltos desde esa 
perspectiva  aconsejan poner en marcha mecanismos de compatibilización de los 
planes municipales en el Bilbao Metropolitano. 
 
Así, las estrategias territoriales y sectoriales procurarán optimizar la oferta de 
dotaciones, equipamientos y servicios a la población correspondiente intentando 
ofrecer los servicios de rango comarcal desde la cabecera del Área Funcional y 
potenciando con criterio equilibrador el conjunto de las áreas rurales. Además, se 
espera que la mejora de las comunicaciones constituya un impulso en el proceso 
de terciarización y revitalización del Bilbao Metropolitano. 
 
Por otro lado, la política de suelo para actividades económicas debe vincularse a 
la propia política de desarrollo neoindustrial, propiciando la implantación de 
zonas tecnológicas siguiendo el ejemplo de Zamudio. Y es que, dentro del Bilbao 
Metropolitano, la comarca del Txorierri es el área principal de actividad 
económica. 
 
En este sentido, las DOT apuntan que los PTS y PTP que guarden relación con la 
ordenación del suelo para actividades económicas recojan actuaciones para el 
desarrollo del Parque Tecnológico de Zamudio y la consideración del valle del 
Txorierri como área de actividad económica preferente. Además, en el Txorierri 
han de tener cabida parques empresariales, hoteles, centros de negocio y otras 
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actividades que encuentran ventajas comparativas al situarse en las 
inmediaciones del aeropuerto. 
 
La existencia de esta última instalación supone que haya que prestar una 
especial atención a las interrelaciones físicas y funcionales del aeropuerto con las 
áreas de actividad económica y con las áreas urbanas. 
 
También en relación con las comunicaciones, las DOT sostienen que las 
infraestructuras de telecomunicaciones tienen un valor estratégico para la 
competitividad del sistema productivo y por ello proponen un esfuerzo especial 
para dotarse de infraestructuras avanzadas en este campo. Así, se espera 
construir un Telepuerto que permita la comunicación directa con el exterior vía 
satélite, en el Parque Tecnológico de Zamudio. 
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3.1.2.- El Plan Territorial Parcial (PTP) del Bilbao Metropolitano 
 
El PTP del Bilbao metropolitano fue aprobado de forma inicial en julio de 2003 y 
se entiende como una intervención estratégica para construir la metrópoli 
circundante a Bilbao. En este sentido, hay que indicar que se trata de un 
documento de propuestas muy contestado por el ayuntamiento y que 
actualmente se halla en fase de discusión y estudio de las alegaciones que al 
mismo han presentado diferentes instancias. 
 
El PTP, considera al Txorierri como la  gran reserva de suelo para actividades 
económicas y, de llevarse a cabo, el valle acogería el 58% de los nuevos suelos 
para actividades económicas del Bilbao metropolitano. Además, las propuestas 
del PTP hablan de incrementar la vivienda en los núcleos poblacionales del 
Txorierri y salvar el desequilibrio existente entre población y empleo. 
 
Por otro lado, el documento al que hacemos referencia propone la creación en el 
Txorierri de una serie de equipamientos de carácter supramunicipal: 
 

Infraestructuras de transporte y comunicaciones, por ejemplo 
estacionamientos de vehículos pesados, aparcamientos intermodales, 
carreteras que acojan circulación de media velocidad de automóviles, 
bidegorris, zonas peatonales. También se recogen propuestas para 
desdoblar la línea férrea Bilbao-Lezama, eliminando los pasos a nivel y 
mejorando las conexiones de esta con las áreas con actividad industrial, de 
servicios o con el aeropuerto. 

 
Areas de esparcimiento, como grandes parques comarcales de nueva 
creación 

 
Actividades económicas de carácter comarcal, como un área Logística 
exterior al aeropuerto o una unidad alimentaria. 
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3.2.- LA ORDENACIÓN URBANA. NORMAS SUBSIDIARIAS Y USOS 
DEL SUELO 
 
3.2.1.- Los usos del suelo 
 
Las Normas Subsidiarias vigentes en Larrabetzu datan del año 1998 y en la 
actualidad, a excepción de un área urbanizable del barrio de Goikoelexalde, todo 
el suelo programado en ellas se encuentra prácticamente desarrollado. Tal y 
como define la Ley 6/98, sobre régimen del suelo y valoraciones, el territorio de 
Derio se divide en tres grandes clases de suelo, el Suelo Urbano (SU), el Suelo 
Apto Para Urbanizar (SAPU) y el Suelo No Urbanizable (SNU). 
 

! Se entiende por Suelo Urbano aquel ya transformado por contar, 
como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación 
de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar consolidados por 
la edificación en la forma y con las características que establezca la 
legislación urbanística. 

 
! Tienen la condición de Suelo No Urbanizable los terrenos en que 

concurran alguna de las circunstancias siguientes: 
 

1. Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún 
régimen de protección incompatible con su transformación de 
acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación 
sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, 
arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos 
naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de 
su sujeción a servidumbres para la protección del dominio público. 

 
2.  Que el planeamiento general considere necesario preservar por los 

valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su 
valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así 
como aquellos otros que se considere inadecuados para un 
desarrollo urbano. 

 
! El Suelo Apto Para Urbanizar –o Suelo Urbanizable- es aquel que no 

tiene la condición de urbano o de no urbanizable y, además, puede ser 
objeto de transformación en los términos que establezca la legislación 
urbanística y el planeamiento aplicable. 

 
 
• El Suelo Urbano 
 
El Suelo Urbano Residencial de Larrabetzu se encuentra prácticamente 
concentrado en torno al casco antiguo y al barrio de Goikoelexalde. Por su 
parte, el suelo industrial tiene su mayor desarrollo en el barrio de 
Sarrikola, con otros núcleos industriales de menor importancia junto al 
campo de fútbol y al barrio de Zubitalde.   
 
A continuación se incluye una tabla con un estudio más pormenorizado de 
estas zonas clasificadas como urbanas. Hay que indicar que en ausencia 
de información urbanística sobre la superficie que representa el suelo 
urbano consolidado, la determinación de ésta se ha establecido en base al 
“Sistema de información geográfica aplicado al urbanismo y la ordenación 
territorial del País Vasco. UDALPLAN 2004”. 



La Agenda Local  21 en Larrabetzu. Diagnóstico de situación 2004La Agenda Local  21 en Larrabetzu. Diagnóstico de situación 2004  

 
 

 75 

 
La información sobre el resto de las áreas se ha obtenido directamente del 
texto de la Normas Subsidiarias anunciado por la Diputación Foral de 
Bizkaia en octubre de 1998. 
 
 

SUELO URBANO RESIDENCIAL E INDUSTRIAL 
(m2) 

 RESIDENCIAL INDUSTRIAL TOTAL 

Goikoelexalde 23.763  23.763 

Núcleo Larrabetzu 147.109  147.109 

Otras zonas dispersas  80.168 80.168 

TOTAL 170.872 80.168 251.040 
 
Además del uso de suelo hasta ahora definida como urbano, a éste hay 
que añadir la superficie de suelo –también calificada de urbano- ocupada 
por un sistema local de espacios libres de 5.418 m2. 
 
De esta forma, la superficie ocupada por el Suelo Urbano de Larrabetzu 
representa un total de 0,25 km2, es decir, el 1,2% de la superficie 
municipal, que se eleva a 21,5 km2. 
 
 
• El Suelo Apto Para Urbanizar 

 
A comienzos del año 2005 casi todo el suelo municipal que las Normas 
Subsidiaras calificaron como Apto para Urbanizar se ha desarrollado ya, 
tanto aquel de carácter residencial, como el determinado para usos 
industriales. 
 
Como ya se indicaba más arriba, una única zona con esta calificación 
queda por desarrollar. Se trata de un área del barrio de Goikoelexalde, 
denominada 10.1 y cuya superficie vinculada es de 27.500 m2. De esta 
forma, el porcentaje de suelo municipal calificado como apto para 
urbanizar se puede considerar despreciable y apenas supera el 0,1%. 
 
 
• El Suelo No urbanizable 
 
Ocupa gran parte del territorio municipal, concretamente algo más del 
98,6%, y, además de por pequeños núcleos rurales, está ocupado por 
diferentes sistemas generales ( de comunicaciones, de cauces fluviales, de 
equipamientos,...). Por otra parte, las Normas Subsidiarias recogen tres 
actividades industriales cuya instalación se considera permitida en Suelo 
No Urbanizable. 
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Área Temática 4 
Sistemas naturales 
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4.1.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
La declaración de espacios protegidos en la CAPV está regulada por la Ley 
16/1994, de Conservación de la Naturaleza. Dicha Ley establece tres categorías 
de protección del medio natural, los Parques Naturales, los Biotopos Protegidos y 
los Árboles singulares. 
 
En Larrabetzu no existe ningún espacio a árbol incluido en las tres categorías 
mencionadas y tampoco ningún lugar del municipio está recogido en el Catálogo 
Abierto de Espacios Naturales relevantes de la CAPV publicado por el Gobierno 
Vasco en 1996, ni en las áreas de interés naturalístico apuntadas por las 
Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV, aprobadas en 1997. 
 
Sin embargo, hay que indicar la proximidad de la Reserva de Biosfera de 
Urdaibai, que abarca en su ámbito a la vecina localidad de Muxika.  
 
 
• Espacios protegidos a nivel local 
 
A nivel local, hay que indicar que las Normas Subsidiarias de Larrabetzu incluyen 
varios artículos (concretamente del 70 al 72) que protegen cumbres y cauces 
públicos. Ambas se definen en el Régimen del Suelo no urbanizable, que además 
incluye una protección para los Núcleos Rústicos. 
 
Protección de cumbres 
 
La protección de cumbres tiene como finalidad la protección de los puntos 
dominantes del municipio y la restricción de cualquier obra de construcción o de 
acondicionamiento del terreno que altere su carácter natural. 

 
En estas zonas los siguientes usos están permitidos: 
 

- Se permiten los usos forestales y los caminos rodados o peatonales vinculados a 
una explotación forestal. Así mismo se permite el uso temporal de acampada. 

- Los terrenos incluidos en estas Zonas no podrán ser dedicados a utilizaciones 
que impliquen transformación de su destino. 

- El uso temporal de acampada no incluye en este caso la utilización de 
“roulottes” u otro tipo de construcciones móviles o desmontables. 

- Se evitará en lo posible la utilización de estos terrenos para el paso de los 
sistemas generales. 

 
Y se prohíbe cualquier tipo de edificación que no sea: 
 

- Bordas y refugios. 
- Instalaciones que exijan la explotación forestal según su especial legislación y 

que deban estar situadas en el lugar de la tala. 
- Las bordas y refugios mantendrán una distancia mínima entre ellas de 300 

metros. 
- En ningún caso se permitirá la apertura de vías distintas de las exclusivamente 

necesarias para el aprovechamiento de los productos forestales. 
- Se prohíbe cualquier obra de acondicionamiento del terreno que afecte a sus 

condiciones ecológicas o paisajísticas. 
- No se realizará ninguna obra de acondicionamiento que no sea estrictamente 

necesaria para conservar a los terrenos en su estado natural. 
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Protección de cauces públicos 
 
Los cauces públicos están protegidos en el apartado dedicado a la protección de 
sistemas generales, como carreteras, ferrocarriles o caminos.    
 
Como cauces públicos se incluyen el río Aretxabagane y el arroyo Berresonaga 
para cuyas inmediaciones se estipula que: 
 

- La edificación se separará 25 metros de los bordes del cauce. Se exceptúan de 
esta limitación las instalaciones de protección del cauce y de sus aguas. 

- Se necesitará licencia para la tala de arbolado situado a menos de 10 metros 
del borde del cauce. Esta tala deberá ser justificada y se garantizará una 
repoblación rápida y eficaz. 

- Queda prohibido sacar de los cauces rocas, piedras y arenas existentes en una 
cantidad susceptible de perjudicar la capacidad biogénica del medio.  

- En Suelo Urbano y Apto para Urbanizar, clases de suelo a los que no se refiere 
el articulado del presente apartado, las alineaciones y resto de condiciones de 
la edificación vienen definidas en las “Fichas de Características” de las 
respectivas Areas. 
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4.2.- SUPERFICIES FORESTALES 
 
Montes de utilidad pública1 
 
Según fuentes de la Diputación Foral de Bizkaia y del propio ayuntamiento, en 
Larrabetzu no existen montes calificados de utilidad pública. 
 
 
Distribución de las especies forestales 
 
Tal y como se observa en la gráfica adjunta, en relación con el Inventario 
Forestal del País Vasco de 1996, el 60% de la superficie del municipio esta 
ocupada por unidades forestales. La cubierta vegetal originaria, 
fundamentalmente robledales y bosques mixtos, ha sido sustituida 
progresivamente por plantaciones forestales, matorrales, prados o núcleos 
urbanos. 

 
 
 
 
Según el mismo inventario, la distribución de especies arbóreas en hectáreas es 
la siguiente: 
 
 
 
 
                                       
1 Son montes públicos los del Territorio Histórico de Bizkaia, los de las Entidades Locales, los de las 
Asociaciones de Derecho Público y, en general, los de cualquier Institución o Administración Pública del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

USOS DEL SUELO
(Larrabetzu 1996)

Matorral
4%

Pastizales
0%

Prados
32%

Improductivos
3%

Forestal arbolado denso
59%

Forestal arbolado ralo
2%

Gráfica nº 9 
Fuente: Padrón de habitantes de Derio 
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Especie 
Talas Repoblado Latizal Fustal Diseminado Total 

Ha 

Pinus pinaster 76 69 142 309 0 596 

Pinus radiata 27 67 112 326 0 533 

Total coníferas 104 136 254 635 0 1129 

Quercus robur 0 0 0 19 0 19 

Quercus ilex 0 0 4 0 8 12 

Plantaciones de 
frondosas  0 0 0 0 0 0 

Eucalyptus 0 9 12 0 0 21 

Robinia 
pseudoacacia 0 0 0 0 1 1 

Castanea sp. 0 0 0 2 0 2 

Bosque atlántico 0 0 43 1 30 75 

Total frondosas 0 9 60 22 39 130 

TOTAL 104 145 314 657 39 1258 

 
Tabla nº 14 
Fuente: Gobierno Vasco. Inventario Forestal Vasco 
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4.3.- SISTEMAS FLUVIALES 
 

El municipio de Larrabetzu es atravesado por el río Aretxabagane, un cauce que 
pertenece a la cuenca del Ibaizabal y, dentro de ella, a la subcuenca del 
Amorebieta. 
 
La subcuenca del Amorebieta, con una superficie de 35 km2, se sitúa al norte de 
la cuenca del Ibaizabal, limita al norte con la cuenca del Butrón, al este con la del 
río Oka y al oeste con la del Asua y engloba dentro de ella, parte de los 
municipios de Larrabetzu, Amorebieta, Lezama y Galdakao. 
 
El río Aretxabagane, nace de la unión de los arroyos Zugasti y Gaztelu, y discurre 
en dirección suroeste para desembocar en el Amorebieta, el cual a su vez, 
desemboca en el Ibaizabal, ya en Galdakao. Su régimen de caudales es muy 
variable, siendo muy caudaloso en épocas invernales y sufriendo fuertes estiajes 
en el verano y comienzos del otoño. 
 
No existen datos recientes sobre la calidad del agua del río Aretxabagane, ya que 
el mismo no está incluido en la Red de Vigilancia de la Calidad de las Masas de 
Agua Superficiales de la CAPV. Los únicos análisis existentes se remontan a 1986 
y fueron realizados  en la “Caracterización Hidrobiológica y físico-química de los 
ríos de Vizcaya”. Para este trabajo existía un punto de muestreo en la cuenca del 
Aretxabagane. 
 
En este estudio existían dos puntos de muestreo, uno aguas arriba, en el arroyo 
Erkinkos, localizado fuera del área de estudio, y el segundo aguas abajo en el 
punto de confluencia con otro arroyo en la zona de Urkullu. 
 
Para estos dos puntos de muestreo se recogieron los siguientes datos: 
 
Estación Río U.T.M. Altitud Pendiente Geología 

IEr-1 Erkinkos 30T WN 
189905 100 4% Calizas arenosas y 

margas 

ILa-1 Aretxabagane 30T WN 
162889 60 1% Argilotitas y 

cuarzoarenitas 
   
Se efectuó a partir de los parámetros físico-químicos, el análisis de los 
componentes principales, la mineralización y la eutrofización con relación a 19 
parámetros; entre otros se analizaron los siguientes: oxigeno, pH, materia 
orgánica, nitritos, conductividad, calcio, etc. 
 
Para los resultados de la mineralización se ha utilizado la siguiente clasificación: 
 

 
D.- Débil 
E.- Escasa 
M.- Media 
F.- Fuerte 
MF.- Muy Fuerte 
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Los resultados de mineralización y eutrofización, para las dos estaciones a lo 
largo del año, han sido los siguientes: 
 

Campaña estacional mineralización y eutrofización 

Estación Invierno Primavera Verano Otoño 

IEr-1 M/M M/M D/D E/E 

ILa-1 M/M MF/MF M/MF M/M 
  
Se recogieron muestras de fauna de macroinvertebrados bénticos de las 
diferentes estaciones, para establecer la calidad biológica de los cauces. 
 
La calidad biológica del agua estudiado según el índice biótico de Verneaux y 
Tuffery. Para la representación del índice biótico se ha utilizado la siguiente 
simbología: 
 
 

Valor del índice Calidad del agua 

10 Buena (B) 

9-8 Aceptable (A) 

7-6 Crítica (C) 

5-4 Mala (M) 

3-0 Muy Mala (MM) 
 
 
Los resultados de calidad biológica para las diferentes estaciones a lo largo del 
año han sido los siguientes: 
 

Valor del índice biótico de Verneaux y Tuffery 

 Invierno Primavera Verano Otoño 
IEr-1 A B A B 

ILa-1 C C C C 
 
El índice biótico refleja calidades muy diferentes entre las dos estaciones, siendo 
para el punto de muestreo de cabecera aceptable y buena, mientras que el punto 
en la confluencia de los dos arroyos pasa a ser critica durante todo el año. 
 
A falta de más datos, es de suponer que, tras la instalación de la depuradora de 
aguas residuales de Larrabetzu en 1989, la calidad del agua del río Aretxabagane 
haya mejorado. 
 
En el apartado correspondiente al saneamiento se ofrecen más detalles sobre la 
depuradora de aguas residuales, instalación que ha seguido una progresión en el 
volumen tratado produciéndose un estacionamiento en los últimos años. 
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4.4.- FAUNA Y FLORA 
 
La descripción de la fauna y la flora del municipio está basada fundamentalmente 
en el “Estudio de Impacto Ambiental de la Variante de Larrabetzu”, realizado por 
el Departamento de Obras Publicas y Transporte de la Diputación Foral de 
Bizkaia. 
 
 
FLORA 
 
En Larrabetzu se reconocen varias unidades de vegetación, basadas en la 
homogeneidad especifica y estructural de las comunidades en el campo: 
 
 
Aliseda cantábrica 
 
Las alisedas son formaciones boscosas en galería dominadas por el aliso, Alnus 
glutinosa, que bordean los cursos de agua y ocupan las depresiones con 
encharcamiento permanente o suelos muy húmedos. El aliso se comporta a 
menudo como colonizador en taludes, descarnaduras de terreno y depresiones 
muy húmedas. Antes de la humanización del paisaje no faltaban en ninguna 
ribera de la comarca. En la actualidad, los lugares que antaño albergaban los 
mayores bosque de alisos, es decir, las tierras llanas de las vegas de los ríos 
están drásticamente transformados. En el mejor de los casos han quedado 
reducidas en cuanto a su extensión. 
 
El valor e interés naturalístico que ofrecen estos bosques galería de alisos es sin 
duda considerable, tanto por la riqueza de la flora como por la función 
amortiguadora que ejercen en las grandes avenidas de agua, aunque otras 
especies presentes en la zona también cumplen este papel. 
 
El arroyo Aretxabalagana aguas arriba del núcleo de Larrabetzu y aguas debajo 
de este conserva una alineación mas o menos continua de la formación de ribera. 
Hay que destacar la alineación de alisos junto al parking municipal a las afueras 
de Larrabetzu. 
 
Asimismo, hay que señalar una mancha de alisos de gran tamaño en la zona de 
Sarradura Basoa. Aquí, junto al camino, se observa una zona bastante 
encharcada por la que descienden pequeños arroyos de la ladera. En esta zona 
existen ejemplares de aliso de gran porte con la corteza pardo rojiza agrietada. 
 
A lo largo del curso del Aretxabalagana se han identificado algunos pies de chopo 
junto a los fresnos y alisos, en concreto en la zona de Goikola. 
 
 
Robledal acidófilo y robledal de bosque mixto 
 
Las formaciones de frondosas que existen en el ámbito de estudio, son manchas 
muy pequeñas intercaladas entre las repoblaciones forestales y algunos pies 
sueltos en los linderos de los prados y cultivos. 
 
Son las agrupaciones vegetales ampliamente dominantes, en lo potencial, del 
piso colino de la vertiente cantábrica del País Vasco. 
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Bosque mixto de frondosas, robledal-fresneda o robledal mixto son diferentes 
acepciones que han dado lugar a un tipo de bosque que, aunque dominado por el 
roble penduculado, Quercus robur, en las masas mejor conservadas, da cabida 
en su composición a la mayor parte de los árboles y arbustos de la comarca. 
 
Su estrato arbóreo y arbustivo es muy variado, al igual que el herbáceo, mucho 
más rico en especies que el robledal acidófilo y exuberante en helechos. 
Los bosques con predominio de roble penduculado pueden ser de dos tipos, 
según se sitúen sobre suelos fuertemente ácidos de ladera, o en vaguadas y 
barrancos con el pH de sus suelos próximo a la neutralidad. 
 
Con este nombre se engloban las diferentes manchas en la vegetación en las 
que, aunque predomina el roble penduculado, Quercus robur, es posible 
encontrar gran diversidad de árboles y arbustos como fresno (Fraximus 
excelsior), avellano (Corylus avellana), alisos (Alnus glutinosa), arce menor (Acer 
campestre), algún tilo (Tilia platyphylos), olmo de montaña (Ulmus glabra), 
haya, espino, cornejo, acebo, sauce (Salix atrocinerea). El estrato herbáceo es 
igualmente variado, albergando muchas plantas frecuentes y características: 
Polystichum setiferum, Asplenium scolopendrium, Hypericum androsaemun, 
Carex sylvatica, Scilia lilio-hyacinyhus, Brachypodium sylvaticum, Rubus sp., etc. 
 
En la actualidad se conservan extensiones reducidas y siempre más o menos 
alteradas de bosques mixtos de frondosas en los enclaves de vaguadas, riberas 
de ríos y laderas de fuertes pendientes, estando ocupada casi toda su área 
potencial por prados o cultivos atlánticos y repoblaciones de confieras y 
eucalipto. 
 
En el área de estudio, se encuentran zonas de fase juvenil o muy degradada de 
esta unidad. están constituidos en buena parte, por árboles o arbustos 
colonizadores, siendo pequeña la proporción de arbolado adulto de robles, etc. 
 
También se han inventariado algunos pies de robles aislados en zonas de lindes, 
junto a caminos, en taludes entre prados, etc. A la altura de la depuradora existe 
un ejemplar aislado. Otros ejemplares crecen junto a los invernaderos próximos 
a Etxebarritxu. 
 
 
Prados y cultivos 
 
Se trata de la formación vegetal que, junto con las repoblaciones forestales de 
coníferas, compone uno de los elementos principales del paisaje de la zona. 
Siendo la formación de prados y cultivos la que domina las zonas llanas y 
próximas al núcleo de Larrabetzu. 
 
Los mejores prados ocupan suelos profundos de valles, pero tampoco faltan en 
terrenos más secos, con suelos más superficiales. Los prados son formaciones 
herbáceas naturales o seminaturales, verdes todo el año, constituidas por 
plantas perennes en su mayoría, adaptadas a las labores del caserío (siega y 
estercolado) y al diente del ganado. 
 
Plantas características de la flora de los prados son: Anthosanthum odoratum, 
Cynosurus cristatus, Lolium spp., Festuca arundinacea, Poa pratensis y Dactylis 
glomerata entre las gramíneas. Taraxacum gr. Praestans-officiale, Crespis 
vesicaria subsp. Haenseleri y Bellis perennis entre las compuestas. Leguminosas 
como Tripholium patrense, T. repens, T. dubium, Lotus corniculatus y otras. 



La Agenda Local 21 en Larrabetzu. Diagnóstico de situación 2004La Agenda Local 21 en Larrabetzu. Diagnóstico de situación 2004  

 

 85 

Además, Plantago lanceolata, Linum viene, Ranunculus acris, Rumex acetosa, 
etc. Rhinanthus mediterraneus y R. angustifolius abundan, a veces, en prados 
algo secos. La alfalfa (Medicago sativa) y el raigrás (Lolium sp.) son sembrados 
en algunos prados por su buena calidad como forrajeras.  
 
Los prados se localizan que se localizan en los alrededores de los caseríos, están 
ocupados por plantas forrajeras; maíz, alfalfa, tréboles, etc. Además de la 
mezcla que se da entre los cultivos y prados, este tipo de plantación hace más 
difícil la identificación y separación entre ellos.  
 
Junto a los caseríos se sitúan las huertas con plantas para el consumo humano, 
tales como: puerros, berzas, cebollas, lechugas, tomates, habas, vainas, 
pimientos, etc. Estas huertas suelen ocupar los mejores terrenos y se estercolan 
con regularidad. 
 
Los prados incluyen con mucha frecuencia pequeños manzanales. Otros frutales 
tales como nogales, cerezos, perales, etc., se sitúan en las inmediaciones del 
caserío. Hay que señalar en la zona de Goikolatorre una parcela con frutales 
(manzanos, nogales, higueras, etc.) y una superficie para con plantación de 
cepas para la obtención de txakoli. 
 
En algunas de las huertas y prados se han construido invernaderos en los que 
tiene lugar el cultivo forzado o protegido, entendiendo como tal aquel en el que 
durante el ciclo productivo o en una parte del mismo se actúa en el 
acondicionamiento del microclima que rodea a la planta. En general afecta a todo 
el ciclo productivo de la planta, siendo las especies para consumo humano tales 
como lechugas, pimientos, tomates, judías verdes, etc., las más abundantes en 
este tipo de explotación. Los más cercanos se encuentran localizados en la zona 
de Etxebarritxu-Etxebarritxu Goikoa. 
 
 
Plantaciones forestales 
 
Junto con los prados y cultivos atlánticos, las plantaciones forestales constituyen 
la formación mayoritaria del ámbito de estudio. Se localizan en las zonas donde 
se produce un incremento de la pendiente y en las zonas mas alejadas de los 
núcleos y zonas habitadas. 
 
Las repoblaciones forestales son formaciones arbóreas homogéneas, tanto en 
edad de los árboles, como en espaciamiento de los mismos. Generalmente son 
monoespecíficas, aunque con frecuencia se dan “mosaicos” de pequeñas 
plantaciones de especies diferentes. La especie forestal más cultivada en esta 
zona es el pino insigne (Pinus radiata) y en menor proporción Pinus pinaster y 
Eucaliptus sp.  
 
La dinámica de estas plantaciones es muy rápida, con turnos cortos de 25-30 
años, para las especies más extendidas. En la zona aparecen a veces con un 
sotobosque del bosque precedente, lo que indica las posibilidades de retorno a 
las condiciones naturales. Sin embargo, la practica de tala a matarrasa y la 
fuerte roturación en estos cultivos desemboca en el paulatino empobrecimiento y 
acidificación del suelo, sobre todo cuando la pendiente es fuerte, favoreciendo 
especies del brezal como Ulex o Erica, que a menudo indican suelos erosionados 
y de difícil reversibilidad. 
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En la zona de Goikolatorre, en frente del aparcamiento municipal se ha talado 
recientemente una repoblación de pino. 
 
Otras especies exóticas como el ciprés de Lawson, se localizan entre el almacén 
de materiales para la construcción y el caserío Zubiaurre, junto al arroyo 
Aretxabalagana. 
 
En conclusión, la unidad vegetal que domina en el área de estudio son los prados 
y cultivos. Muchas veces estos terrenos han sido utilizados para las plantaciones 
de frutales y la instalación de invernaderos. 
 
De la misma forma que los prados y cultivos, las repoblaciones forestales, 
dominadas por el pino insigne (Pinus radiata), ocupan gran parte de los suelos 
del ámbito de estudio. 
 
Especial importancia tiene también la vegetación de ribera, representada por el 
Alnus glutinosa, que en varias zonas del área de estudio alcanza un porte 
importante. 
 
Potencialmente la vegetación de esta zona estaba representada por los bosques 
de robledal acidófilo y robledal de bosque mixto, donde la especie dominante era 
en general el roble penduculado, Quercus robur. En el ámbito de estudio este 
tipo de bosques se encuentra reducido a algunas manchas bastante aisladas y en 
muchos casos en su fase juvenil o degradadas. 
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FAUNA 
 
La fauna de vertebrados de Larrabetzu habita en diferentes unidades 
ambientales, sean hábitats acuáticos o terrestres: 
 
 
Fauna asociada al bosque de galería y comunidades vegetales de ribera 
 
Las alisedas constituyen unidades vegetales lineales, propias de las orillas de los 
ríos y arroyos. En todos los ríos y arroyos de la vertiente cantábrica el aliso 
(Alnus glutinosa) es el árbol ribereño por excelencia. Se comporta a veces como 
colonizador en taludes, descarnaduras del terreno y depresiones húmedas. Por 
tanto la vegetación de las alisedas va a estar condicionada por el encharcamiento 
frecuente del suelo. 
 
Su composición faunística esta basada fundamentalmente en elementos de la 
fauna eurosiberiana. Los ríos y sus orillas son, en la actualidad, uno de los 
hábitats que soportan mayores alteraciones; la contaminación, eliminación de 
vegetación y encauzamiento, son problemas serios para el mantenimiento de su 
fauna. La calidad del arroyo Aretxabalagana se ha visto muy mejorada aguas 
debajo de Larrabetzu con la construcción y puesta en funcionamiento de la 
depuradora. Los arroyos de estas características conservan y poseen un interés 
naturalístico elevado dada la escasez de estos hábitats.  
 
Las especies más características de este hábitat son: 
 
 
ANFIBIOS 
 
Sapo partero. Alytes obstetricans 
Sapo común. Bufo bufo 
Rana común. Rana perezi 
 
 
REPTILES 
 
Lagartija roquera. Podarcis muralis 
Culebra de agua. Natrix maura 
Culebra de collar. Natrix natrix 
 
 
AVES 
 
Martín pescador. Alcedo atthis 
Lavandera cascadeña. Motacilla cinerea 
Lavandera blanca. Motacilla alba 
Mirlo acuático. Cinclus cinclus 
Ruiseñor bastardo. Cettia cetti 
 
 
MAMÍFEROS 
 
Musaraña campesina. Crocidura suaveolens 
Musaraña de Millet. Sorex coronatus 
Musgaño patiblanco. Neomys fodiens 
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Topillo rojo. Clethrionomys glareolus 
Ratilla agreste. Microtus agrestis 
Rata de agua. Arvicola sapidus 
Ratón de campo. Apodemus sylvaticus 
 
 
Fauna asociada a las campiñas 
 
En esta unidad se reúnen los medios que históricamente se han visto alterados 
en mayor medida por la acción humana: prados, huertas, frutales y 
asentamientos humanos, bien sea de forma dispersa (caseríos aislados) o bien 
agrupados por barrios o núcleos. 
 
Dado lo heterogéneo de esta unidad, la fauna a ella asociada es abundante y 
diversa. La comunidad de vertebrados esta compuesta por especies europeas, 
cuya presencia estaría de acuerdo con las condiciones impuestas por este tipo de 
hábitat; se ven favorecidas las especies más tolerantes hacia el hombre y 
también aquellas propias de hábitats herbáceos. Entre los mamíferos son 
abundantes los roedores e insectívoros, tales como musarañas y topillos, ratones 
de campo y ratas, topos en prados y huertas abandonadas. 
 
Cabe destacar, la progresiva eliminación de setos para ampliar el área 
productiva, lo que esta significando una reducción drástica de hábitat en algunas 
zonas. 
 
Algunas especies características son las siguientes: 
 
 
ANFIBIOS 
 
Tritón palmeado. Triturus helveticus 
Tritón jaspeado. Triturus marmoratus 
Sapo partero. Alytes obstetricans  
Sapo común. Bufo bufo 
 
 
REPTILES 
 
Lución. Anguis fragilis 
Lagarto verde. Lacerta viridis 
Lagarto verdinegro. Lacerta schreiberi 
Lagartija roquera. Podarcis muralis 
Culebra de collar. Natrix natrix 
Víbora de Seoane. Vipera seoanei 
 
 
AVES 
 
Ratonero común. Buteo buteo 
Cuco. Cuculus canorus 
Lechuza común. Tyto alba 
Torcecuello. Jynx torquilla 
Pito real. Picus viridis 
Bisbita arbóreo. Anthus trivialis 
Lavandera blanca. Motacilla alba 
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Mirlo. Turdus merula 
Zorzal común. Turdus philomelos 
Papamoscas gris. Muscicapa striata 
Alcaudón dorsirrojo. Lanius collurio 
Estornino pinto. Sturnus vulgaris 
Gorrión molinero. Passer montanus 
Jilguero. Carduelis carduelis 
Escribano cerillo. Emberiza citrinella 
 
 
MAMÍFEROS 
 
Topo común. Talpa europea 
Musaraña común. Crocidura russula 
Musaraña de Millet. Sorex coronatus 
Musgaño patiblanco. Neomys fodiens 
Topillo rojo. Clethrionomys glareolus 
Topillo lusitano. Pitymys lusitanicus 
Topillo pirenaico. Pitymys pyrenaicus 
Topillo común. Pitymys duodecimcostatus  
Ratilla agreste. Microtus agrestis 
Ratón de campo. Apodemus sylvaticus 
Ratón casero. Mus musculus 
Rata campestre. Rattus rattus 
Erizo común. Erinaceus europaeus 
Comadreja. Mustela nivalis 
Zorro. Vulpes vulpes 
 
Todo el entorno al núcleo de Larrabetzu se corresponde con este hábitat, así 
como los núcleos habitados dispersos que se localizan en el entorno del núcleo 
principal de Larrabetzu. La zona de estudio se trata de una zona en la que 
predominan los prados y cultivos. 
 
 
Fauna asociada al matorral 
 
El matorral atlántico es una etapa serial típica de los bosques caducifolios 
atlánticos. El matorral en el ámbito de estudio es poco frondoso a excepción de 
pequeñas lindes y setos de separación entre propiedades o lugares de fuerte 
pendiente entre parcelas de cultivo y prados o en el linde de las repoblaciones. 
 
Si bien para los mamíferos se trata de un medio pobre, a menudo presentan una 
comunidad herpetológica realmente variada. La comunidad ornitológica presenta 
algunas especies propias de espacios abiertos, no muy frecuentes en otros 
lugares próximos. 
 
Especies características son: 
 
 
ANFIBIOS 
 
Sapo partero. Alytes obstetricans 
Sapo común. Bufo bufo 
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REPTILES 
 
Lagarto verde. Lacerta viridis 
Lagartija roquera. Podarcis muralis 
Lagartija de turbera. Lacerta vivipara 
 
 
AVES 
 
Chochín. Troglodytes troglodytes 
Acentor común. Prunella modularis 
Tarabilla común. Saxicola torquata 
Escribano cerillo. Emberiza citrinella 
 
 
MAMÍFEROS 
 
Musaraña de Millet. Sorex coronatus 
Topillo rojo. Clethrionomys glareolus 
Ratón de campo. Apodemus sylvaticus 
Erizo común. Erinaceus europaeus 
 
 
Fauna asociada a los bosques de repoblación 
 
Por lo general se trata de un hábitat pobre en recursos lo que, en sentido 
general, se refleja en una comunidad de bajo número de especies. 
 
Otra característica de estas unidades es su ciclo de explotación a ciclo corto y a 
matarrasa, que genera un ecosistema permanente inmaduro, dominado 
fundamentalmente por especies oportunistas.  
 
La comunidad faunística de estas áreas esta formada por algunas especies de 
carácter forestal adaptadas a esta nueva situación. La especie de ave más común 
en invierno es el Carbonero garrapinos, pudiendo aparecer también el Chochín. 
En el caso de los anfibios y reptiles la persistencia de algunas pequeñas charcas 
o puntos de agua en algunas de estas zonas, es la base para un aumento de su 
riqueza faunística en sus inmediaciones. 
 
Las repoblaciones se localizan entorno a los prados y cultivos a continuación de 
la campiña donde la pendiente comienza a ser mayor y existe una mayor 
dificultad para las labores. Algunas parcelas localizadas en zonas de menor 
pendiente próximas a las zonas de frutales han sido taladas recientemente, 
desconociéndose su futuro uso. 
 
Especies características 
 
 
ANFIBIOS 
 
Sapo común. Bufo bufo 
Rana bermeja. Rana temporaria 
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REPTILES 
 
Lución. Anguis fragilis 
 
 
AVES 
 
Gavilán. Accipiter nisus 
Chochín. Troglodytes troglodytes 
Petirrojo. Erithacus rubecula 
Reyezuelo listado. Regulus ignicapillus 
Herrerillo capuchino. Parus cristatus 
Carbonero garrapinos. Parus ater 
Agateador común. Certhia brachydactyla 
Piquituerto. Loxia curvirostra 
 
 
MAMÍFEROS 
 
Musaraña de Millet. Sorex coronatus 
Topillo rojo. Clethrionomys glareolus 
Ratón de campo. Apodemus sylvaticus 
Lirón careto. Eliomys quercinus 
Ardilla. Sciurus vulgaris 
Jineta. Genetta genetta 
Zorro. Vulpes vulpes 
 
 
Fauna asociada al bosque mixto de frondosas 
 
Dada la estructura de la vegetación arbórea del robledal, el paso de la luz es 
suficiente como para permitir el asentamiento de un sotobosque rico en especies 
vegetales lo que repercute en una variedad faunística elevada. Sin embargo, el 
hecho de que por lo general se trate de manchas de pequeña superficie, limita 
las posibilidades de asentamiento de las especies de mayor tamaño. 
 
Aunque la riqueza faunística de estas áreas debería ser mayor que las 
anteriormente citadas, al tratarse de manchas de extensión reducida y muy 
afectadas por la intervención humana, la presencia de vertebrados es menor que 
la deseada y esperada. La conservación de estas manchas de arbolado es 
fundamental para permitir la supervivencia de muchas especies de vertebrados.  
 
Las especies más características de este hábitat faunístico son: 
 
 
ANFIBIOS 
 
Tritón palmeado. Triturus helveticus 
Tritón jaspeado. Triturus marmoratus 
Rana bermeja. Rana temporaria 
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REPTILES 
 
Lución. Anguis fragilis 
Lagarto verde. Lacerta viridis 
Lagartija ibérica. Podarcis hispanica 
Lagartija roquera. Podarcis muralis 
Culebra de collar. Natrix natrix 
Víbora de Seoane. Vipera seoanei 
 
 
AVES 
 
Cuco. Cuculus canorus 
Pito real. Picus viridis 
Pico menor. Dendrocopos minor 
Bisbita arbóreo. Anthus trivialis 
Chochín. Troglodytes troglodytes 
Petirrojo. Erithacus rubecula 
Zorzal común Turdus philomelos 
Curruca mosquitera. Sylvia borin 
Curruca capirotada. Sylvia atricapilla 
Mosquitero común. Phylloscopus collybita 
Papamoscas gris. Muscicapa striata 
Carbonero palustre. Parus palustris 
Herrerillo común. Parus caeruleus 
Trepador azul. Sitta europaea 
Arrendajo. Garrulus glandarius 
Camachuelo. Pyrrhula pyrrhula 
 
 
MAMÍFEROS 
 
Musaraña de Millet. Sorex coronatus 
Musgaño patiblanco. Neomys fodiens 
Topillo rojo. Clethrionomys glareolus 
Ratilla agreste. Microtus agrestis 
Ratón de campo. Apodemus sylvaticus 
Ardilla. Sciurus vulgaris 
Zorro. Vulpes vulpes 
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Área Temática 5 
Movilidad y transportes 
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5.1.- MOVILIDAD URBANA 
 
5.1.1.- Censo municipal de vehículos 
 
Considerando la última década, se observa que el parque municipal de vehículos 
de tracción mecánica en Larrabetzu no ha dejado de crecer y ha pasado de los 
608 vehículos en 1994 a los 772 que están registrados en el censo de 2003. El 
aumento ha sido, por tanto, del 27% y deja la tasa de vehículos por cada mil 
habitantes en 473. 
 
Como se puede observar en la gráfica adjunta la inmensa mayoría de los 
vehículos censados en el municipio son turismos. 

 
 
 
 
Por otro lado, se constata que, en general, la potencia fiscal de los turismos 
censados en Larrabetzu ha aumentado progresivamente desde el comienzo de la 
década considerada. Así, mientras en 1994 los turismos de categoría fiscal 
inferior a 12 caballos suponían un 75% de los censados en el municipio mientras, 
en el año 2003, este tipo de vehículos había descendido hasta el 40%. 
 
Los vehículos con una potencia fiscal situada entre los 12 y los 16 caballos, 
pasaron de representar el 24% en 1994, al 55% en 2003. Los vehículos que 
superan los 16 caballos suponen el 4,3% del total de los existentes en 
Larrabetzu y su número ha aumentado espectacularmente desde 1994. 
Entonces, un sólo vehículo de estas categorías estaba censado en Larrabetzu. 
 
 

VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
(Larrabetzu 2003)

Turismos
84%

Camiones
5%

Tractores
3%

Remolques
3%

Motos y motocicletas
5%

Gráfica nº10 
Fuente: Servicios municipales. Hacienda 
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5.1.2.- Plazas públicas de aparcamiento 
 
Las Normas Subsidiarias de la localidad prevén 389 plazas de aparcamiento 
públicas en Larrabetzu, repartidas tanto por zonas residenciales como por las 
industriales. No se conoce con exactitud el número de plazas de aparcamiento 
existentes. 
 
En la actualidad existe un parking de camiones que desaparecerá con la 
construcción de la variante y otras zonas en las que se estacionan vehículos que 
deberán asimismo desaparecer. 
 
En cuanto a zonas de aparcamiento reservadas para minusválidos, hay que 
indicar que hoy en día existen dos que cuentan con señalización vertical y 
horizontal. Algunas más sólo están señalizadas en el suelo. 
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5.1.3.- Modos de transporte, motivo del desplazamiento y 
distancia media recorrida 
 
En 1998 el Consorcio de Transportes de Bizkaia realizó una encuesta de 
Movilidad en todo el Territorio Histórico de Bizkaia. En base a los resultados de 
esta encuesta se puede afirmar que en Larrabetzu es el transporte colectivo el 
modo de transporte más utilizado para los desplazamientos, si bien el vehículo 
privado y los traslados a pie le siguen muy de cerca. 
 
Por otra parte, se observa que el número de personas que utiliza otros medios de 
transporte –moto, bici o taxi- es despreciable y no se refleja en la gráfica 
adjunta. 
 

 
 
 
 
En referencia al motivo del desplazamiento, hay que indicar que en la mayoría 
de las ocasiones éste se debe a motivos de trabajo o estudio (74%) y el resto 
está originado por traslados en el tiempo de ocio o para realizar compras. 
 
Entre las personas que se desplazan a trabajar el medio más utilizado es el 
vehículo privado, en detrimento del transporte público, un recurso al que accede 
principalmente la población estudiantil. Las compras y el ocio son los motivos 
que generan un mayor número de movimientos a pie. 
 
En cuanto a la distancia media recorrida, hay que indicar que la población de 
Larrabetzu utiliza el vehículo privado y el transporte público para realizar los 
desplazamientos más largos –una media de 8,3 km y 7,6 km, respectivamente- 
Por el contrario, los desplazamientos a pie apenas sobrepasan los 400 m. 
 

MODO DE DESPLAZAMIENTO
(Larrabetzu 1998)

Vehículo privado
35%

A pie
29%

Transporte 
colectivo

36%

Gráfica nº 11 
Fuente: Consorcio de Transportes de Bizkaia 
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5.1.4.- Movilidad interna y externa 
 
Tal y como muestra la siguiente gráfica –resultado de la encuesta realizada por 
el Consorcio de Transportes de Bizkaia en 1998- el número de desplazamientos 
desde Larrabetzu hacia el exterior supera ampliamente a aquellos que se realizan 
en el interior del municipio. 
 

 

TIPO DE DESPLAZAMIENTO
(Larrabetzu 1998)

Intermunicipal
69%

Intramunicipal
31%

Gráfica nº 12 
Fuente: Consorcio de Transportes de Bizkaia 
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5.2.- EL TRANSPORTE 
 
5.2.1.- Tráfico de vehículos 
 
El municipio de Larrabetzu es la puerta de entrada al Txorierri por el este y, por 
ello, está recorrido por las principales carreteras que atraviesan el valle en 
dirección al oeste. Otra vía, ésta secundaria, parte hacia el norte, hacia Morga. 
En espera de la finalización de la variante actualmente en construcción, las 
carreteras más importantes de Larrabetzu son las siguientes: 
 

• BI-737, que atraviesa el Txorierri en dirección este-oeste, desde Asua hasta 
Erletxe y que coincide con la N-637 a su paso por Larrabetzu. La puesta en 
funcionamiento del Corredor del Txorierri en su totalidad ha permitido un 
significativo descenso del tráfico en esta vía, que en el periodo 2002-2003 se 
cifra en un 6,5%. 

 
Según la Dirección General de Carreteras de la Diputación Foral de Bizkaia, a 
su paso por Larrabetzu esta carretera observa unas velocidades medias de 92 
km/h. 

 
• N-637, se trata de una vía rápida que atraviesa el Txorierri y que en 2003, 

registró el máximo de vehículos durante la salida de la Inmaculada, cuando 
algunos tramos del Corredor observaron la circulación de más de 73.000 
vehículos. 

 
• BI-2713, una vía que une Larrabetzu con Morga, Muxika o Gamiz-Fika y que 

es el principal modo de acceso al barrio de Goikolexalde, al norte del 
municipio. 

 
• BI-3713, que une el caso urbano de Larrabetzu con Lezama por el Barrio de 

Berresonaga. 
 

 
Parte de esta red ha experimentado importantes mejoras en los últimos años con 
la finalización de la autovía del Txorierri en su tramo Derio-Erletxe. Esta 
actuación culmina el Corredor (N-637) y complementa el tramo realizado en 
1995 para unir la BI-604 (Enekuri-Asua) con la BI-631/N-633 (Derio) y los 
túneles de Artxanda. 
 
Este nuevo tramo tiene una longitud total de 9,5 km y su coste ascendió a 102 
millones de euros. 
 
 
Intensidad media de tráfico anual (IMD) 
 
Según informaciones remitidas por la Dirección General de Carreteras de la 
Diputación Foral de Bizkaia, en 2003 las diferentes vías de comunicación de 
Larrabetzu registraron una importante intensidad de tráfico. 
 
La tabla siguiente analiza en detalle las intensidades medias para el año 2003, 
las variaciones semanales y los porcentajes del tráfico representados por los 
vehículos pesados. 
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Vía Tramo 
Vehículos/día % pesados 

Laborable Sábado Domingo 
Media anual 

(IMD) 
Laborable Media 

B
I-

7
3

7
 y

 N
-6

3
7

 
A

su
a-

E
rl

et
xe

 

Erletxe-
Larrabetzu 20.235 12.754 10.995 17.846 17,5 15,0 

Variante de 
Larrabetzu 12.348 7.783 6.709 10.890 21,9 19,3 

Variante de 
Larrabetzu- 
Lezama 

15.240 9.606 8.281 13.441 18,3 14,5 

B
I-

3
7

1
3

 
La

rr
ab

et
zu

-
Le

za
m

a Variante de 
Larrabetzu-
Larrabetzu 

2.815 1.774 1.530 2.483 9,0 8,0 

B
I-

27
13

 
La

rr
ab

et
zu

-
M

or
ga

 

Larrabetzu-
Astoreka 3.545 2.573 2.253 3.222 7,0 6,0 

 
Tabla nº 15 
Fuente: Dirección General de carreteras. Diputación Foral de Bizkaia 
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5.2.2.- El transporte colectivo 
 
El municipio de Larrabetzu dispone de tres líneas de autobús público, dos de 
BIZKAIBUS y una de Autobuses de Lújua, que unen el pueblo con Bilbao, 
Galdakao, Morga y Las Arenas. Por otra parte, hay que indicar que en el 
municipio no existen licencias de taxi, si bien en el momento de redactar este 
trabajo se está tramitando una. 
 
 
BIZKAIBUS 
 
• Línea A 3223 LARRABETZU–BILBAO 
 
Esta línea tiene paradas en Larrabetzu, Lezama, Zamudio, Derio, Loiu, Sondika, 
Erandio y Bilbao y el viaje completo dura 1 hora, aproximadamente. 
 
En cuanto a su frecuencia: 
 

LABORALES Y SÁBADOS 
 
De 6:30 hasta 22:30 cada 60 minutos tiene las salidas de Larrabetzu 
dirección Bilbao. 
 
De 5:20 hasta 22:20 cada 60 minutos tiene las salidas de Bilbao dirección 
Larrabetzu. 
 
FESTIVOS 
 
De 7:00 hasta 21:00 cada dos horas tiene la salida de Larrabetzu. 
 
De 5:50 hasta las 21:50 cada dos horas tiene la salida desde Bilbao. 

 
 
• Línea A 3223 MORGA-LARRABETZU, GALDAKAO-BILBAO 
 
Esta línea tiene paradas en Bilbao, Etxebarri, Galdakao, Larrabetzu y Morga, 
municipio al que sólo acceden determinados servicios durante el día. El trayecto 
dura algo menos de una hora y existe un autobús en cada sentido cada hora. 
 
De lunes a sábado las primeras salidas se producen en torno a las 5’30-6’00 de 
la mañana y el último autobús sale en ambos sentidos aproximadamente a las 9 
de la noche. 
 
Los festivos el primer servicio del día se retrasa hasta las 7 (en el caso de la 
salida de Bilbao) y hasta las 8, desde Larrabetzu. Por el contrario, el último 
servicio en ambas direcciones es a las 22 h.  
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AUTOBUSES DE LÚJUA 
 
• Línea A 2151 LARRABETZU – LAS ARENAS 
 
Esta línea para en Larrabetzu, Lezama, Zamudio, Derio, Loiu, Sondika, Erandio, 
Leioa y Getxo. El tiempo de duración del recorrido en su totalidad es también de 
aproximadamente una hora. 
 
En cuanto a su frecuencia: 
 

LABORALES  
 
De 7:00 hasta 22:00 cada hora tiene la salida de Larrabetzu dirección Las 
Arenas. 
 
De 7:00 hasta 22:00 cada hora tiene la salida de Las Arenas dirección 
Larrabetzu. 
 
SÁBADOS  
 
De 7:00 hasta 21:00 cada dos horas tiene la salida de Larrabetzu dirección 
Las Arenas. 
 
De 8:00 hasta 22:00 cada dos horas tiene la salida de Las Arenas 
dirección Larrabetzu. 
 
FESTIVOS  
 
De Larrabetzu a Las Arenas existen servicios a las 8:00, 10:30, 12:30, 
16:00, 18:30 y 21:00. 
 
De Las Arenas a Larrabetzu existen servicios a las 9:00, 11:30, 14:00, 
17:00, 20:00 y 22:00. 
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5.2.3.- Superficie total de las vías ciclables 
 
En Larrabetzu no existe ningún carril bici y no hay ninguno en proyecto. 
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5.2.4.- Superficie total de zonas e itinerarios peatonales 
 
• Itinerarios peatonales 
 
En el municipio de Larrabetzu existe una única calle peatonal; la calle Andra 
Mari. Está cerrada al tráfico, con un horario de carga y descarga de 7 a 11 h., de 
lunes a viernes. 
 
 
• Senderos balizados 
 
La Asociación de Desarrollo Rural Jataondo, a través de Elan, Desarrollo del 
Medio Rural, ha desarrollado un proyecto cuyo objetivo es desarrollar en la zona 
de Uribe. S trata de la "Propuesta de recuperación de caminos rurales y 
senderismo" realizada por ELAN, Desarrollo del Medio Rural en 2001 
 
Además de estudiar los caminos antiguos en profundidad, ubicarlos en el terreno 
mediante un laborioso trabajo de campo y recopilarlos en una base de datos 
informática para evitar su perdida, se propone mediante este proyecto, darles 
una nueva aplicación, acorde a las necesidades y demanda del momento, como 
es el senderismo, es decir que evolucionen de conducir carros transportando 
leñas o harina a servir de soporte a una red de recorridos que ayuden a conocer 
la comarca, ampliando la oferta turística y de servicios ya existente. 
 
Se trata por tanto de recuperar el patrimonio viario antiguo de calzadas, caminos 
reales y senderos en desaparición, logrando al mismo tiempo desarrollar y 
mantener una red básica de senderos que permita acercar de forma regulada y 
respetuosa al público interesado, tanto por la naturaleza, como por el deporte, 
por el patrimonio histórico, o por los oficios y tradiciones populares. 
 
Para el logro de estos objetivos se ha estructurado el proyecto en tres fases: 
 

- Inventario completo de caminos rurales principales. 
- Inventario completo de caminos rurales de la red secundaria. 
- Diseño de infraestructura básica de senderismo. 

 
 
A continuación, se incluye el inventario de caminos rurales principales y de la red 
secundaria de Larrabetzu derivado de este trabajo. 
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Inventario completo de caminos rurales principales 
 

Nombre Longitud (m) 
Camino de Gaztelu 2350 
Camino de Loroño a Gaztelu 2850 
Camino del barrio Gaztelu 300 
Camino de Zarandona 300 
Camino de Ugalde  3250 
Camino de Aspuru 250 
Camino de Altamira 120 
Camino de Ugaldeburena 150 
Camino de Plazabarri 300 
Camino de Erkinko 2620 
Camino de Bidekurtzeta 900 
Camino de Kortazar 1690 
Camino de Aurtenetxebarria (Matxa) 160 
Camino de Belarrinaga  450 
Camino de Basaras  3000 
Camino de Torre 375 
Camino de Granja Goikoetxea 350 
Camino de Deposito Gorobileta 425 
Camino al caserio Goikolatorre 150 
Camino de Goikola 400 
Camino de Oloste 150 
Camino de Axilieta 250 
Camino de Mirasol (Aldatz Txiki) 100 
Camino de Berresonaga 950 
Camino de Legina 1650 
Camino de Errota 125 
Camino de Agarre 1300 
Camino de Sarri 700 
Camino de Agarre Bekoa 100 
Camino de Arrabalde, Ola 175 
Camino de Malatierra 120 
Camino de Ermita de San Miguel 200 
Camino de Zazine 80 
Camino de Lekerika 120 
Camino de Alayo 800 
Camino de Gangoiti 500 
Camino de Zorrozua 125 
Camino de Eskibilbarri 100 
Camino de Txispamendi  1050 
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Inventario completo de caminos rurales de la red secundaria 
 

Nombre Longitud (m) 
Camino de Azillona  a Gaztelumendi 2498 
Andabide de Gaztelu 1930 
Camino de Larrabetzu hacia Bizkargi 2807 
Camino de Astrokas hacia Zugasti 934 
Antigua ruta juradera 1539 
Andabide de Zarandoa 273 
Antiguo camino de San Miguel 1093 
Camino de San Miguel hacia Bizkargi 1064 
Camino de Belarrinaga hacia Garaitondo 3373 
Camino de Belarrinaga hacia San Pedro de Boroa 1891 
Antiguo camino de Maruri a Maribi 1381 
Antiguo camino de Larrabetzu a Amorebieta 891 
Antiguo camino de Sarrikolea a Farola 3207 
Antiguo camino de Bezonaga al Molino 315 
Camino de Bezonaga 439 
Andabide de Loroño Beko 1391 
Camino de Alaio Beko a Bidekurtzeta 1268 
Camino a las escuelas de Alaio Beko 791 
Camino de Arrizuria 1260 
Andabide de Loroño Goiko 1721 
Camino de Zarandona por Gangoiti 891 
Camino de Sarrikolea 263 
Camino de Erkinko y Barrenetxe 2312 
Camino de la BI-3713 hacia la N-637 511 
Antiguo camino de Fika a Atxispe 1571 
Andabide del caserío “Txuloene” 414 
Camino de Bizkargi 1788 
Camino de Kizkibil hacia Sarrikolea 969 
Camino de Belarrinaga 862 
Camino de Gaztelu a Loroño 939 
Camino de Alaio Beko a Gaztelu 936 
Camino de Gorobileta a Larrabizkarre 986 
Camino de Bidekurutzeta 2276 
Antiguo camino de Irurimendi 2798 
Camino a la ermita de San Antolín 2278 
Camino de Goitia a Bidekurtze 3807 
Camino de Etxerre a Zumeldi Baso 1881 

 
 
En base a este inventario de caminos habrá de diseñarse una infraestructura 
básica de senderismo, aún en  proyecto, un sendero denominado GR Uribe-
Urbide que atravesará los municipios de Larrabetzu, Gamiz-Fika, Fruiz, Arrieta, 
Meñaka, Bakio, Mungia, Maruri-Jatabe, Lemoiz, Gorliz, Barrika, Sopelana, 
Urduliz, Gatika, Laukiz, Erandio, Loiu, Derio-Mungia, Derio, Zamudio y Lezama. 
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5.3.- ACCESIBILIDAD 
 
5.3.1.- Planes de accesibilidad al medio físico 
 
Según información facilitada por la Alcaldía, en la actualidad no existe ningún 
“Plan de Accesibilidad al Medio Físico” para personas con minusvalía aunque se 
contempla su próxima realización. En este sentido, recientemente el 
Departamento de Relaciones Municipales de la Diputación Foral de Bizkaia ha 
recordado su obligatoriedad en razón de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para 
la Promoción de la Accesibilidad. 
 
No obstante, los edificios construidos y las reformas realizadas a partir del año 
2000 cumplen con la normativa exigida (Palacio de Anguleri, Hogar del Jubilado, 
viviendas de VPO, guardería,...). 
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Área Temática 6 
Sectores clave: agua, residuos, energía, 

acústica 
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6.1.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
 
6.1.1.- Fuentes de agua potable 
 
Según informaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en el caso de 
Larrabetzu todo el agua potable es suministrada en exclusiva por el propio 
Consorcio, más concretamente por el Sistema del Zadorra, compuesto por los 
embalses de Ullibarri-Gamboa y Santa Engracia.  
 
Las aguas del Zadorra son transvasadas hasta el embalse de Undurraga 
(Zeanuri) y tratadas en la estación de Venta Alta, el centro de operaciones del 
Sistema de Abastecimiento de agua. 
 
Recientemente el municipio de Larrabetzu se ha incorporado a UDAL SAREAK 
S.L., un servicio que regulará la gestión del agua en baja. 
 
• Tasas de abastecimiento de agua potable (2003) 

 
1º Suministros en Red Primaria o “alta” 
 

a) A Ayuntamientos Consorciados .......................................... 0,2358 €/m3 

 
b) A Otros: 

 
b.1.) Sin servicio individualizado ........................................ 0,5164 €/m3 

b.2.) Con servicio individualizado ....................................... 0,5164 €/ m3 
 
(Para b.1. y b.2. con un consumo mínimo anual a razón de 4lts/seg. calculados a la tarifa 
correspondiente) 
 
 
2º Suministros en Red Secundaria o Baja 
  
2.1. Suministros para usuarios domésticos 
 

- Para consumos de hasta 100 m3 
 

Cuota fija cada 90 días .......................................... 3,9595 € 
  Cuota variable ...................................................... 0,3394 €/m3 

 
- Para consumos superiores a 100 m3 

 
  Cuota fija cada 90 días .......................................... 22,2590 € 
  Cuota variable ...................................................... 0,7333 €/m3 

 
 

2.2. Suministros para establecimientos benéficos cualquiera que sea el consumo 
 
 - 0,2987 €/m3 
 
 
2.3. Suministros para dependencias e instalaciones deportivas municipales, 
cualquiera que sea el consumo 
 

- 0,2987 €/m3 
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2.4. A industrias y establecimientos en los que el agua sea materia prima o 
parte del producto fabricado, o bien utilizado en el proceso de comercialización 
y suministros para obras. 
 
 - Cada 90 días, el mínimo de 65 m3, 
 cualquiera que sea el consumo ......................................... 38,7094 € 
 
 - El m3 de exceso a ........................................................ 0,7333 €/m3 
 
 
2.5. A las restantes industrias, establecimientos comerciales y de servicios, 
Centros Oficiales, Organismos autónomos, Instalaciones centralizadas de agua 
caliente doméstica y bocas de redes contra incendios, y cualquier otro no 
incluido en los apartados anteriores. 
 
 - Cada 90 días, el mínimo de 25 m3, 
 cualquiera que sea el consumo  ........................................ 14,6204 € 
 
 - El m3 de exceso a ......................................................... 0,7333 €/m3 
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6.1.2.- Calidad sanitaria del agua de consumo 
 
El Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, a través de sus propios laboratorios, 
realiza en todos los municipios consorciados los tipos y frecuencia de análisis que 
se establecen en el Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
 
El abastecimiento se realiza a través de las aguas suministradas desde la 
Estación de Tratamiento de Venta Alta, no habiéndose detectado incidencia 
alguna en la calidad del agua potable. 
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6.1.3.- Consumo de agua 
 
La siguiente tabla refleja, en m3, el consumo de agua por sectores en Larrabetzu 
en el año 2003. 
 

PERIODO DOMESTICA MUNICIPALES INDUSTRIAS COMERCIOS 
1º trimestre 17336  1240 2261 8624 
2º trimestre 18518 3066 2637 9686 
3º trimestre 18688 1146 2360 10696 
4º trimestre 17554 1165 2464 11411 

TOTAL 72076 6617 9722 40417 
 
Tabla nº  16 
Fuente: Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia 
 
 
Demanda total de agua 

 
Sin que se haya podido determinar el agua obtenida en captaciones y la 
demanda del sector agrícola, la demanda total de agua de Larrabetzu en 2003 
fue de 235.946 m3. 
 
 
De estas informaciones del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia se deriva: 
 

• Consumo doméstico de agua 
 
121 litros por habitante y día. 
 

 Consumo de agua 
(litros/habitante/día) 

Derio 113,3 

Larrabetzu 121 

Lezama 144,5 

Loiu 134,5 

Sondika 121,3 

Zamudio 126,5 

Txorierri 126,85 

CAPV 130 
 
• Pérdidas en la Red de Distribución 
 
Expresado como porcentaje de la demanda total de agua, en Larrabetzu se 
producen unas pérdidas del 45,4%. 
 
Es necesario tener en cuenta, que parte del agua que se da como perdida, 
va a bocas de incendio, llaves de riego de las calles, regadíos, etc., debido 
a que estas aguas son extraídas antes de ser contabilizadas por el 
contador general. Con lo que el porcentaje real de pérdidas sería menor. 
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• Distribución sectorial de la demanda de agua 
 
Obtenido tras dividir el consumo de agua en cada sector entre el consumo 
total de agua menos las pérdidas en la red de distribución. De esta forma 
se asigna a cada sector la parte proporcional correspondiente a las 
pérdidas en la distribución. Así: 
 

Consumo de agua en los domicilios: 56% 
 
Consumo de agua en la industria: 7,5% 
 
Consumo de agua en los comercios: 31,4% 
 
Consumo de agua en instalaciones municipales: 5,1% 
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6.1.4.- Captaciones de agua 
 
Puntos de agua 
 
Según recoge el “Estudio de Impacto Ambiental de la Variante de Larrabetzu” 
realizada por el Departamento de Obras Publicas y Transporte de la Diputación 
Foral de Bizkaia, en Larrabetzu encontramos los siguientes puntos de agua. 
 

FUENTES 
Denominación Barrio 
Andres iturri  
Fuente de Sasiene   
Fuente de Ugarte  
Fuente de San Antolin Legina 
Fuente de Legina Zabale  
Fuente de Berzonaga Berzonaga 
Fuente de Latxubi Sarrikolea 
Fuente y deposito de Axilleta Loroño 
Fuente de Basagune Loroño 
Fuente de Errebale  
Fuente de Ametza Goikolea 
Fuente de Goikola Goikolea 
Fuente de Baselarre Zubitalde 
Basatxeko iturri Basaras 
Fuente de Askatxuetas  Basaras 
Fuente de Torre Basaras 
Fuente de Belarrinaga Belarrinaga 
Fuente de Kortazar Belarrinaga 
Fuente de Txispamendi Txispamendi 

MANANTIALES 
Denominación Barrio 
Manantial de Estola Legina 
Manantial Artola Bekoa  
Manantial de Eitzaga  
Manantial de Agarre Sarrikolea 
Manantial de Bolumburu Loroño 
Manantial de Ametza Goikolea 
Manantial  Goikolatorre Goikolea 
Manantial Ur Goxo Goikolea 
Manantial de Goiri Basaras 
Manantial de Belarrinaga Belarrinaga 
Manantial Maruti Goikoa Basaras 
Manantial de Txispamendi Txispamendi 

 
Tabla nº  17 
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Obras Publicas y Transportes  
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6.1.5.- Porcentaje de domicilios conectados a la red de 
saneamiento 
 
En el municipio de Larrabetzu se recoge el 87% de los vertidos de aguas 
residuales que son tratadas en la EDAR (Estación Depuradora de Aguas 
Residuales) de Larrabetzu, que posteriormente vierte al río Aretxabagane. En 
esta depuradora las aguas reciben un tratamiento biológico. 
 
Los resultados analíticos del efluente, presentados para la autorización de vertido 
de la EDAR, son los siguientes: 
 

• SST = 17,9 mg/l 
• DQO = 32,1 mg/l 
• DBO5 = 3,6 mg/l 
• N-NH4 = 0,7 mg/l 
• P-PO4 = 2,3 mg/l 

 
Más detalladamente, también según el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, la 
situación del saneamiento de las aguas residuales en Larrabetzu se resume en la 
tabla siguiente. 
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1.552 283.596 87 1.350 87 1.350 

 
 
Por otra parte, el ayuntamiento de Larrabetzu tiene elaborado un censo de las 
viviendas aisladas de la red de saneamiento municipal, por estar ubicadas fuera 
de las áreas urbanas. Se trata de 139 viviendas que, según informaciones de la 
Alcaldía de Larrabetzu, cuentan en su totalidad con sistemas de depuración 
particulares. De forma gratuita, el ayuntamiento recoge periódicamente los 
fangos de estas fosas sépticas, en colaboración con el Consorcio de Aguas 
Bilbao-Bizkaia. 
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6.1.6.- Tasas de Saneamiento (2003) 
 
Según el Consorcio de Agua Bilbao-Bizkaia en su Reglamento Regulador del 
Vertido y Depuración de Las Aguas Residuales en el Sistema General de 
Saneamiento del Bajo Nervión-Ibaizabal. 
 

Son usuarios tipo A: 
 
Los que utilizan el agua para vivienda-hogar exclusivamente, sin destinarla 
a uso comercial distinto o industrial alguno y sin que sobrepase con esa 
utilización el volumen de 1.000 m3/año/vivienda. 
 
Son usuarios tipo B: 
 
Las viviendas-hogar con consumo superior a 1.000 m3/año/vivienda y los 
usuarios con actividades comerciales, industriales u otras con vertido 
inferior a 350.000 m3/año y carga contaminante inferior a 200 habitantes 
equivalentes. 
 
Son usuarios tipo C: 
 
Aquellos que utilizan agua para actividades comerciales o industriales, con 
un volumen de vertido inferior a 350.000 m3/año y una carga 
contaminante comprendida entre 200 y 5.000 habitantes equivalentes. 
 
Son usuarios tipo D: 
 
Aquellos que utilizan el agua para actividades comerciales o industriales, y 
producen vertidos con una carga contaminante de valor superior a 5.000 
habitantes equivalentes, determinada según las normas del presente 
Reglamento, y/o cuyo volumen total de vertidos exceda de 350.000 
m3/año. 

 
De esta forma, a continuación se describen las diferentes tasas establecidas por 
el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia. 
 
 
1. Tasas de saneamiento para usuarios Tipo A y B 
 
1.1. Vertidos de usuarios domésticos 
 
 - Para consumos de hasta 100 m3 
 
  Cuota fija cada 90 días ................................................ 3,8442 € 
 
  Cuota variable ........................................................... 0,3296 €/m3 
 

- Para consumos superiores a 100 m3 
 
  Cuota fija cada 90 días ................................................ 21,6107 € 
 
  Cuota variable ........................................................... 0,7120 €/m3 
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1.2. Vertidos de establecimientos beneficios cualquiera que sea el consumo 
 

- 0,2900 €/m3 
 
 
1.3. Vertidos de dependencias e instalaciones deportivas municipales, 
cualquiera que sea el consumo 
 

- 0,2900 €/m3 
 
 
1.4. Vertidos de industrias y establecimientos en los que el agua sea materia 
prima o parte del producto fabricado, o bien utilizado en el proceso de 
comercialización y suministros para obras. 
 

- Cada 90 días, el mínimo de 65 m3, 
cualquiera que sea el consumo ............................................. 37,5820 € 

 
 - El m3 de exceso a  ........................................................... 0,7120 €/m3 

 
 
1.5. Vertidos de las restantes industrias, establecimientos comerciales y de 
servicios, Centros Oficiales, Organismos autónomos, Instalaciones centralizadas 
de agua caliente doméstica y bocas de redes contra incendios, y cualquier otro 
no incluido en los apartados anteriores. 
 
 - Cada 90 días, el mínimo de 25 m3, 
 cualquiera que sea el consumo ............................................ 14,1946 € 
 
 - El m3 de exceso a  ........................................................... 0,7120 €/m3 
 
 
1.6. Vertidos procedentes de industrias con suministro en Red Primaria: en 
aplicación del coeficiente establecido en la Disposición transitoria primera, el 
precio del vertido en el año 2003, queda establecido en 
 
 - 0,6683 €/m3 
 
 
2. Tasas de saneamiento para usuarios tipo C y D 
 
a) Según los m3 vertidos .......................................................... 0.6683 € 
 
Para el año 2003, en aplicación de los coeficientes establecidos en la disposición 
transitoria primera, los precios del vertido, según su procedencia son los siguientes: 

 
• m3 vertido ó procedente de recursos propios ............ 0.5012 € 
• m3 vertido ó procedente de Red Primaria ................. 0.6683 € 
• m3 vertido ó procedente de Red Secundaria ............. 0.6683 € 

 
b) Según la carga contaminante: 
 

• Kg exceso DQO .................................................... 0.1224 € 
• Kg Exceso SST ..................................................... 0.1803 € 
• Kg Exceso N-NH3 ................................................. 0.5371 € 
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La concentración media de referencia será: 
 
• Cmo: Coeficiente materia orgánica: 1.060 mg/l de DQO. 
• Cms: Coeficiente sólidos totales: 722 mg/l de SST. 
• Cmn: Coeficiente Nitrógeno Amoniacal: 54 mg/l de N-NH3. 
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6.1.7.- Vertidos a colector y a la red fluvial 
 
• Vertidos a colector 
 
Los vertidos a colector están regulados, destacando principalmente los aspectos 
siguientes: 
 
Limitaciones de vertido 
 
El Consorcio de aguas tiene dos tipos de limitaciones de vertido, las de Tipo I, 
cuyo objetivo es proteger la red de alcantarillado frente al deterioro físico, y las 
de Tipo II, que tienen por objeto proteger los procesos de depuración y la calidad 
del efluente final de las estaciones depuradoras. 
 

Parámetro Unidad 
Limitación 

Tipo I Tipo II 
Temperatura ºC 45 45 
pH - 6:9,5 6:9,5 
Sólidos sedimentables mg/l 600 600 
N-Amoniacal agresivo mg/l 120 120 
N-Amoniacal - 300  
Aceites y/o grasas (origen animal y/o vegetal) mg/l 500 500 
Aceites minerales mg/l 50 50 
Cianuros totales mg/l 2 2 
Sulfuros mg/l 2 2 
Sulfatos mg/l 1.500 1.500 
Fenoles mg/l - 50 
Arsénico mg/l - 1,5 
Cadmio mg/l - 1,5 
Cromo Total mg/l - 7,5 
Cobre mg/l - 7,5 
Hierro mg/l - 150 
Níquel mg/l - 5 
Plomo mg/l - 3 
Zinc mg/l - 15 
Mercurio mg/l - 1,5 
Plata mg/l - 1 
Toxicidad equitox/m3 - 50 
 
 
Los límites que figuran en este Reglamento podrán alterarse excepcionalmente 
para determinados usuarios tipo C y D, en su permiso de vertido, si razones 
especiales relacionadas con la gestión global de las instalaciones de 
saneamiento, como son balances generales de determinados contaminantes, 
grados de dilución resultantes, consecución de objetivos de calidad, así lo 
justificasen. 
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Prohibiciones de vertido 
 
El mismo reglamento prohíbe verter directamente a la red de alcantarillado 
público: 
 
a) Todo aquello que pudiera causar alguno de los siguientes efectos: 
 

- Formación de mezclas inflamables o explosivas. 
- Efectos corrosivos sobre los materiales de las instalaciones. 
- Sedimentos, obstrucciones o atascos en las tuberías. 
- Creación de condiciones ambientales tóxicas, peligrosas o molestas que dificulten 

el acceso del personal de inspección, limpieza y mantenimiento o funcionamiento 
de las instalaciones. 

- Perturbaciones en los procesos y operaciones de las Estaciones Depuradoras. 
 
b) Los siguientes productos, cuando su cantidad pueda producir o contribuir a la 
producción de alguno de los efectos a que ser refiere el apartado anterior: 
 

- Gasolina, benceno, nafta, fuel-oil, petróleo, aceites volátiles, tolueno, xileno o 
cualquier otro tipo de sólido, líquido o gas inflamable o explosivo. 

- Carburo de calcio, bromato, cloratos, hidruros, percloratos, peróxidos, etc., y toda 
sustancia sólida, líquida o gaseosa de naturaleza inorgánica potencialmente 
peligrosa. 

- Gases procedentes de motores de explosión o cualquier otro componente que 
pueda dar lugar a mezclas tóxicas, inflamables o explosivas con el aire. 

- Sólidos, líquidos o gases, tóxicos o venenosos, bien puros o mezclados con otros 
residuos, que puedan constituir peligro para el personal encargado a la red u 
ocasionar alguna molestia pública. 

- Cenizas, carbonillas, arena, plumas, plásticos, madera, sangre, estiércol, 
desperdicios de animales, pelos, vísceras y otros cuerpos que puedan causar 
obstrucciones u obstaculizar los trabajos de conservación y limpieza. 

- Disolventes orgánicos, pinturas y colorantes en cualquier proporción. 
- Aceites y/o grasas de naturaleza mineral, vegetal o animal. 
- Fármacos desechables procedentes de industrias farmacéuticas o centros 

sanitarios que puedan producir alteraciones en estaciones depuradoras. 
- Sólidos procedentes de trituradoras de residuos, tanto domésticos como 

industriales. 
- Todos aquellos productos contemplados en la vigente legislación sobre productos 

tóxicos o peligrosos. 
 
c) Los siguientes vertidos: 
 

- Vertidos industriales líquidos-concentrados-desechables, cuyo tratamiento 
corresponda a planta específica para estos vertidos o planta centralizada. 

- Vertidos líquidos que, cumpliendo con la limitación de temperatura, pudiera 
adquirir consistencia pastosa o sólida en el rango de temperatura que se pudieran 
dar en la red de  alcantarillado público o planta depuradora. 

- Vertidos discontinuos procedente de limpieza de tanques de almacenamiento de 
combustibles, reactivos o materias primas. Estas limpiezas se realizarán de forma 
que la evacuación no sea a la red de alcantarillado público. 

- Vertidos de agua salada correspondientes a captaciones del mar o de la zona 
marítimo-terrestre. 
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d) Agua de dilución 
 

- Queda prohibida la utilización de agua de dilución con los vertidos, salvo en 
situaciones de emergencia o peligro. 
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Permiso de vertido de empresas tipo C 
 
Los usuarios de tipo C deberán solicitar del Consorcio el permiso de vertido, 
utilizando al efecto el modelo fijado para ello, al que acompañarán debidamente 
cumplimentados los cuestionarios relativos a su actividad, a la producción de 
aguas residuales y a su volumen y características, juntamente con el proyecto 
técnico de su establecimiento, de la red privada de alcantarillado y de los 
elementos cuya implantación exige el Reglamento. 
 
Si fuera precisa la realización de un pretratamiento de las aguas residuales, se 
acompañara proyecto técnico de sus instalaciones y justificación de que el mismo 
producirá los efectos requeridos. 
 
A la solicitud de la licencia municipal correspondiente se deberá acompañar el 
permiso de vertido expedido por el Consorcio, sin cuyo requisito no será no será 
tramitada aquella. 
 
En aplicación de lo establecido en el Reglamento de Vertidos a colector las 
empresas clasificadas como tipo C son controladas periódicamente por el Dpto. 
de Vertidos del Consorcio de Aguas, quien indica que en Larrabetzu no existe 
ninguna empresa de esta categoría. 
 
 
• Vertidos a la red fluvial 
 
En este punto, hay que reseñar que los vertidos de dos empresas se realizan a 
cauce público y cuentan con la autorización de vertido del Servicio Territorial de 
Aguas de Bizkaia, dependiente del Gobierno Vasco. 
 
Ambas empresas disponen de sistemas de tratamiento biológico de fangos 
activados y son controladas por el organismo antes mencionado. 
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6.2.- RESIDUOS 
 
6.2.1. Estructura del servicio de recogida y eliminación de los RSU 
 
A. Los residuos en masa (no destinados a reciclaje o recuperación) 
 
La Mancomunidad del Txorierri ofrece el servicio de recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos en las zonas residenciales y polígonos industriales de los municipios que 
la componen. Este servicio está contratado a URAZCA Servicios y Medio 
Ambiente S.A. 
 
La recogida en la zona industrial se realiza de lunes a sábado en horario matinal, 
desde las 6 h a las 12 h, utilizando para ello un camión recolector de 23 m3, con 
la asistencia de dos operarios. Para la recogida domiciliaria URAZCA dispone de 
cuatro personas y dos camiones recolectores de 18 m3 cada uno, que realizan la 
recogida en horario nocturno (22-4 h). 
 
En este sentido, hay que indicar que la empresa concesionaria advierte de la 
mala utilización de los contenedores para la recogida domiciliaria y de papel-
cartón instalados en los polígonos industriales. Parece que en ellos se vierten 
residuos de tipo industrial que afectan gravemente al servicio de recogida y a los 
equipos utilizados para este menester. 
 
Por otra parte, los Residuos Sólidos Urbanos son trasladados en su totalidad 
hasta el vertedero de Jata, si bien a partir de este mismo 2004, en virtud de un 
convenio con GARBIKER, se espera sean eliminados en la incineradora de 
ZABALGARBI, en la que desde abril se realizan las primeras pruebas de 
funcionamiento. 
 
En el año 2002 el volumen de basura en masa generado en todos los municipios 
que conforman la Mancomunidad del Txorierri ascendió a 9.894.712 Kg, una cifra 
que disminuyó un 7,7% en el año 2003. Hasta el momento no ha sido posible 
determinar las cantidades de basura en masa producidas por Larrabetzu en los 
últimos años, por lo que, a partir de los datos comunes, se ha realizado una 
estimación de las mismas en función del número de habitantes de la localidad. 
De esta forma, el volumen de basura en masa generado por Larrabetzu en el año 
2003 alcanzaría los 805.531 Kg.  
 
Con un total de 63 contenedores destinados a la recogida de RSU en masa, en 
Larrabetzu existe un contenedor de este tipo por cada 26 habitantes. La 
capacidad total de estos contenedores es de unos 50 m3, es decir, unos 30 litros 
por cada habitante. En este sentido indicar que, recientemente, la 
Mancomunidad del Txorierri ha aprobado la recogida de RSU por el sistema de 
carga lateral, lo que obligará a cambiar los contenedores de RSU y papel-cartón. 
 
 
B. El papel y cartón 
 
El papel-cartón es recogido de lunes a viernes por URAZCA en horario matinal 
(6-12 h), utilizando para ello un camión de 18 m3 y con el servicio de un 
operario. El papel y cartón así recogido se vende a Papeles Nervión a un precio 
variable: 
 

2000 0,009 €/Kg 
2001 0,003 €/Kg 

2003 0,005 €/Kg 
2004  0,005 €/Kg 
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A su vez, desde 1999, la Mancomunidad del Txorierri recibe una subvención de 
ECOEMBES por el reciclaje de papel-cartón. 
 
De esta forma la Mancomunidad del Txorierri –en concepto de venta de papel-
cartón y por la subvención de ECOEMBES- ingresó las cantidades indicadas en la 
siguiente tabla. El dato señalado en la última columna expresa el porcentaje del 
coste del servicio de recogida y transporte de RSU, recuperado a través de esta 
recogida selectiva. 
 

Año Cantidad recibida 
(€) 

Coste total del servicio de recogida y 
transporte de RSU (€) % recuperado* 

2001 15.066 469.328 3,2 

2002 16.829 540.658 3,1 

2003 23.792 658.737 3,6 
* Nota: Este porcentaje no tiene en cuenta el ni gasto de recogida de muebles y enseres 
domésticos, ni las tasas abonadas por el uso del vertedero de Jata. 
 
En 2003 se recogieron en todos los pueblos de la Mancomunidad casi 900 Tm de 
papel y cartón, un 10% más que el año anterior. Estos volúmenes suponen cerca 
de 50 Kg por habitante y año. 
 
Los 16 contenedores de recogida de papel y cartón de Larrabetzu, ofrecen 18 m3 
de capacidad, es decir, unos 11 litros por habitante. En este sentido, hay que 
indicar que existe un contenedor por cada 102 habitantes. 
 
 
C. Envases y residuos de envases 
 
Desde 1998 el servicio de recogida de estos residuos, los del contenedor 
amarillo, es gestionado por GARBIKER, la empresa pública dependiente del 
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Diputación 
Foral de Bizkaia, que gestiona a su vez diferentes vertederos controlados de 
RSU, entre ellos el de Jata. 
 
Este tipo de residuos comprende los envases de metal, plástico y tetrabrik que 
tras ser recogidos se trasladan a Bizkaiko Zabor Berziklategia S.A. la planta de 
separación y clasificación de Amorebieta-Etxano. 
 
La siguiente gráfica muestra la evolución de los volúmenes de envases y residuos 
de envases recogidos en Larrabetzu desde 1998 hasta 2003. En ella se puede 
comprobar que la cantidad recogida ha aumentado de forma sostenida a partir 
de 2000, y que en 2003 se recogieron casi 11 Tm, un 4% más que el año 
anterior. 
 
Según GARBIKER, en Larrabetzu hay un total de 6 contenedores amarillos, es 
decir, uno por cada 272 habitantes. Esto supone una capacidad de contenedores 
total de 18 m3, unos 17 litros por habitante. En esas condiciones, la tasa de 
recogida por habitante es de unos 6,6 Kg al año. 
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D. Vidrio 
 
La gestión se hace a través de ECOVIDRIO, un organismo dependiente de los 
fabricantes de vidrio, que suministran los contenedores y realizan la recogida sin 
coste alguno para los usuarios del Txorierri. 
 
La siguiente tabla muestra la evolución en la recogida de vidrio en Larrabetzu en 
el periodo 2001-2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residuos del contenedor amarillo
Larrabetzu 1998-2003 (en Kg)
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Gráfica nº 13 
Fuente. GARBIKER 
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Año Kg recogidos 
2001 40.358 
2002 35.215 
2003 42.647 

 
Tabla nº 18 
Fuente: ECOVIDRIO 

 
Para terminar, indicar que en Larrabetzu hay 5 contenedores de recogida de 
vidrio, uno por cada 326 habitantes. 
 
 
E. Voluminosos 
 
Los gestiona URAZCA y son trasladados también al vertedero de Jata. Su 
generación en toda la Mancomunidad ha aumentado desde los 137.560 Kg 
recogidos en 2002, a los 159.880 Kg que se retiraron en 2003. 
 
Tras aviso previo en el ayuntamiento se recogen casa por casa todos los 
miércoles. 
 
 
F. Pilas 
 
Los contenedores de recogida de pilas pertenecen a la Mancomunidad y, cuando 
están llenos, son recogidos por operarios municipales y trasladados al 
GARBIGUNE de Derio. 
 
En Larrabetzu existen un contenedor de recogida en Herriko Plaza. 
 
 
 
G. El GARBIGUNE de Derio 
 
Situado en el Barrio de Larrauri, tienen una superficie de 1.200 m2 y fue 
inaugurado en 1998. En él se recogen selectivamente papel, vidrio y envases, 
además de pilas, baterías, aceites,... 
 
Sirve a todos los municipios del Txorierri y a una población que supera las 
18.000 personas. En 2003 se recogieron allí más de 1.800 Tm de residuos, más 
de 101 Kg por habitante y año. 
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6.2.2. Gestión de Residuos Sólidos Urbanos: resumen 
 
En este apartado se realiza una compilación de datos en relación con el volumen 
total de residuos sólidos urbanos generados en Larrabetzu, incidiendo también 
en su forma de gestión. Teniendo en cuenta que la información referente a este 
tipo de residuos es escasa, los aspectos que se refieren a continuación se 
refieren únicamente al año 2003 y están extraídos del total calculado para la 
Mancomunidad del Txorierri, en relación al número de habitantes del municipio a 
finales de 2003, es decir, 1.632 personas. 
 
Asimismo, hay que señalar que en las siguientes cantidades no se ha tenido en 
consideración el peso representado por los residuos voluminosos. 
 

Tipo de residuo (en Kg) Mancomunidad Estimación 
Larrabetzu 

Residuos en masa 9.133.011 805.531 

Envases y residuos de envases 186.526 Dato real       10.805 

Papel 980.801 85.506 

Vidrio 502.925 Dato real        2.647 

Total 10.803.263 944.489 
 
Teniendo en cuenta los volúmenes de residuos reflejados en la tabla anterior, se 
pueden calcular los siguientes indicadores: 
 
 

A. Generación de residuos urbanos por habitante y día 
 

Según esta estimación en Larrabetzu se producen 1,58 Kg de basura por 
habitante y día.  

 
 

B. Gestión de residuos urbanos 
 
En 2003, la cantidad de residuos recogidos selectivamente en Larrabetzu 
alcanzó el 10,5%. 
 
Tal y como se ha indicado en el punto 6.2.1. (A), el resto de los residuos 
recogidos sin seleccionar –que representan el 89,5% del total- eran 
trasladados al vertedero de Jata hasta el 2003. Sin embargo, desde 2004 
estos serán incinerados en Zabalgarbi. 
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6.3.- ENERGÍA 
 
6.3.1.- Las fuentes energéticas: gas natural y electricidad 
 
Gas natural 
 
Según informan los servicios municipales, en la actualidad se está finalizando la 
canalización de gas natural en Larrabetzu durante 2004. 
 
 
Energía eléctrica 
 
En el municipio de Larrabetzu el consumo doméstico de electricidad ha 
aumentado en los últimos años, especialmente en el año 2002, cuando se 
observa un aumento con respecto al año anterior de 45 tep (el 27%). Así, en 
2003 el consumo de energía eléctrica en el sector doméstico supero los 2,2 
millones de kw/h. Expresado en toneladas equivalentes de petróleo, el consumo 
doméstico de energía eléctrica alcanza las 0,12 tep por habitante y año. 
 
El consumo total de electricidad en el conjunto del municipio presenta una 
evolución claramente ascendente, habiendo aumentado desde 2000 en 167 tep, 
es decir, el 41%. Por sectores, el mayor incremento corresponde al los servicios, 
cuyo consumo se ha doblado en los últimos 4 años. 
 
En el año 2003 y teniendo en cuenta todos los sectores, en el municipio se 
facturaron un total de 570 tep de energía eléctrica. En el caso de Larrabetzu, el 
sector servicios (hostelería y empresas de servicios) es el que más consume 
(42,20%), frente a la industria que consume el 23,39% y el sector doméstico 
que, supera a la industria y demanda el 33,83 % de la electricidad suministrada 
al municipio. 
 

 
 

Distribución sectorial del consumo eléctrico (tep) 
Larrabetzu 2000-2003
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6.3.2.- Edificaciones con certificados de eficiencia energética 
 
Los edificios que observan criterios de ahorro energético en su construcción 
optan a la certificación de eficiencia energética emitida por el Ente Vasco de la 
Energía (EVE). El requisito básico para obtener la certificación es el cumplimiento 
del Capítulo de Condiciones Térmicas de la Normativa Básica de Edificación (NBE-
CT-79), una normativa aprobada por Real decreto 2429/79. 
 
La certificación considera las mejoras propuestas sobre esa normativa básica y 
establece varias categorías, en función del porcentaje de eficiencia energética 
conseguida. 
 
El protocolo para la certificación comienza desde la fase de proyecto, etapa en la 
que se realiza un estudio preliminar y, si fuera necesario, se proponen medidas 
correctoras pertinentes, trámite tras el cual se emite una certificación 
provisional. Una vez concluida la obra y tras verificar el comportamiento 
energético de la nueva edificación se emite el certificado definitivo. 
 
Hasta la fecha ninguna vivienda ha obtenido esta calificación en Larrabetzu. 
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6.4.- RUIDO 
 
6.4.1.- Contaminación acústica 
 
Larrabetzu no ha elaborado un mapa de ruidos, ni se ha acogido a las línea de 
subvención del Gobierno Vasco relativa a la elaboración de Planes de Evaluación 
de Impactos Sonoros. 
 
 
Conclusiones del Mapa de Ruidos de la CAPV 
 
En el año 2000 el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco publicó 
el Mapa de Ruidos, un documento generalista que pretende realizar un primer 
acercamiento al problema del ruido en la CAPV. Este trabajo realiza un estudio 
del impacto sonoro producido por la industria y las redes de transporte (tráfico 
rodado y ferroviario). 
 
En lo tocante a Larrabetzu, el Mapa de Ruidos al que se hace referencia indica 
que vías de transporte como la carretera de Morga o la que lleva hasta Lezama, 
se sitúan entre los 60 y los 65 dbA, un nivel que se podría considerar como 
aceptable. 
 
En ausencia de legislación en materia ruidos en la Comunidad Autónoma Vasca, 
los valores de referencia comúnmente utilizados son aquellos recomendados por 
la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OCDE (Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico), aceptados internacionalmente. 
 
De esta forma, los niveles sonoros recomendados varían en función de: 
 

• Uso del edificio o zona considerada: Se distinguen diferentes niveles 
de sensibilidad en función del uso del edificio o zona considerada, 
encontrándose edificios especialmente sensibles al ruido, como colegios, 
hospitales, zonas de recreo, etc. para los cuales los niveles aceptados son 
más restrictivos, zonas residenciales, zonas industriales, etc. 
 
• Periodo del día: Los niveles sonoros recomendados durante el periodo 
nocturno son 10 dB inferiores que los recomendados en el periodo diurno. 
 
• Tipo de foco: Los niveles admitidos son más restrictivos para el tráfico 
rodado que para el ferroviario, por ejemplo. 

 
En la tabla siguiente se muestran los niveles sonoros en dbA, recomendados para 
periodo diurno y producidos por diferentes fuentes emisoras. 
 
 
 Fuente emisora 

Ámbito ! " # 
Zonas de especial sensibilidad 55 60 55 

Zonas residenciales 60 65 70 
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6.5.- EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
 
En Larrabetzu no se ha elaborado ningún estudio sobre las emisiones de las 
antenas de telefonía, ni otras fuentes de radiación electromagnética y su 
adecuación a la normativa vigente.  
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Área Temática 7 
Contaminación atmosférica 
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7.1.- LA RED DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE 
EN LA CAPV 
 
No se conoce ningún estudio sobre la calidad del aire específico en Larrabetzu. 
Sin embargo, debido a su proximidad, parece interesante hacer mención a la 
estación de la red de vigilancia de la calidad del aire instalada en el polígono 
industrial de Sangroniz, en Sondika. En este sentido hay que indicar que 
recientemente se ha instalado en Larrabetzu una estación de medida de la 
contaminación atmosférica, una acción correctora del impacto ambiental que ha 
de aplicar la central eléctrica de ciclo combinado que próximamente entrara en 
funcionamiento en Amorebieta-Etxano. La serie de datos de esta estación, 
controlada asimismo dentro de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de la 
CAPV, no es significativa y habrá de ser estudiada con mayor detalle en los 
próximos años. 
 
Para contextualizar, hay que indicar que en el año 1977 la comarca del Gran 
Bilbao fue declarada Zona de Atmósfera Contaminada, fundamentalmente por las 
altas concentraciones de SO2 que soportaba. A raíz de este hecho se fueron 
intensificando las medidas de control y las acciones correctoras, entre la que 
cabe destacar el Plan de Saneamiento Atmosférico del Gran Bilbao en 1978. 
 
La referida situación ha ido mejorando paulatinamente desde finales de los 70 y, 
en el año 2000, un acuerdo del Gobierno Vasco, entendiendo que los valores 
correspondientes a todos los parámetros contaminantes controlados se 
encuentran dentro de los límites legales, cesó la declaración como Zona de 
Atmósfera Contaminada de esta gran comarca que rodea la capital de territorio. 
 
Una de las acciones incluidas en el Plan de Saneamiento Atmosférico del Gran 
Bilbao fue la creación de la primera Red Automática para el Control y Vigilancia 
de la Calidad del Aire que se instalaría en el Gran Bilbao. Actualmente esta red –
actualizada y mejorada- está formada por 21 estaciones de medida repartidas 
por lugares de toda la comarca, entre los que se sitúa la de Sangroniz (Sondika). 
 
La estación de Sondika está habilitada para obtener datos en continuo sobre las 
concentraciones de ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono 
(CO), partículas en suspensión y óxidos de nitrógeno (NOx). Como el resto de las 
estaciones de vigilancia de la CAPV, la de Sondika está conectada 
telefónicamente con una Estación Central ubicada en las dependencias de la 
Delegación Territorial de Bizkaia del Departamento de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 
 
A falta de la Memoria de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire que resume la 
situación de la calidad del aire de los últimos años, a continuación se refiere 
aquella anterior al año 2000, haciendo especial hincapié en las concentraciones 
de ozono, NO2 y SO2. 
 
 

• El SO2 
 

Sus niveles de referencia quedaron establecidos por el Real Decreto 
1613/85 –que modifica el reglamento que desarrolla la Ley de protección 
del Ambiente Atmosférico de 1975- y establece nuevas normas de calidad 
del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas. 
Traspone la Directiva 80/779 relativa a los valores límite y a los valores 
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guía de calidad atmosférica para el anhídrido sulfuroso y las partículas en 
suspensión. 

 
Este Real Decreto está modificado parcialmente por el 1321/92, de igual 
rango y que, una vez más, establece nuevas normas de calidad del aire en 
lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas. 
 
En los años previos a 2000 en la estación de Sondika no se habían 
superado en ningún momento los niveles límites establecidos en la 
normativa referida. 
 
 
• El NO2 
 
Los niveles de NO2 están regulados por el Real Decreto 717/87 sobre 
contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno y plomo. Este RD 
adecua la legislación estatal a las Directivas 85/203 y 82/884 que 
contienen normas de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno. 
 
Por otra parte, el valor límite para el NO2 contenido en la atmósfera está 
fijado por el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación 
y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de 
azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, 
benceno y monóxido de carbono. 

 
En Sondika no se habían superado los valores límites que establece el RD 
1073/2002, de 18 de octubre, ni los valores guía que se establecen en el 
RD 717/87, sin embargo en el año 2000 se superó el umbral de evaluación 
posterior establecido por la Directiva 99/30 CE. 

 
 

• El ozono 
 
El nivel de referencia para el ozono está normalizado por el Real Decreto 
14/95 sobre contaminación atmosférica por ozono, que transpone la 
Directiva 92/72 sobre la contaminación por esa sustancia. 
 
El RD 14/95 establece hasta 4 umbrales de referencia de concentración de 
ozono en el aire: 
 

A. El umbral de protección de la salud, cuya superación supone un 
riesgo para la salud humana en caso de prolongados episodios de 
contaminación, se establece en 110 µg/m3 como valor medio en 
ocho horas.  

  
B. Para evitar riesgos para los bosques, los ecosistemas naturales, 
los cultivos y la horticultura, se establecen dos umbrales de 
protección de la vegetación:  

 
! 200 µg/m3 como valor medio en una hora.  

 
! 65 µg/m3 como valor medio en veinticuatro horas.  

 
C. El umbral de información a la población se sitúa en 180 µg/m3 
como valor medio en una hora. Por encima de éste existen efectos 
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limitados y transitorios para la salud de las categorías de población 
más sensibles en exposiciones cortas.  

 
D. El umbral de alerta a la población se establece en 360 µg/m3 
como valor medio en una hora. Por encima, existe un riesgo para la 
salud humana en caso de exposición de corta duración. 

 
Hasta el año 2000, en algunas ocasiones en Sondika se habían 
superado el umbral de ozono para la protección de la salud y el 
umbral de información de la población, si bien en los tres años 
inmediatamente anteriores a éste se apreció una clara tendencia a 
la disminución. 

 
 
Índice de la calidad del aire 
 
A efectos del Real Decreto 1073/2002 de 18 de Octubre, la evaluación de la 
calidad del aire en la CAPV se lleva a cabo mediante un índice de calidad del aire 
que se calcula para cada una de las ocho zonas en que se ha dividido este 
territorio. De todos los contaminantes citados anteriormente, el Ozono, el NO2 y 
el SO2 –junto con las partículas en suspensión y el CO- son tenidos en cuenta 
para el cálculo del índice de la calidad del aire, un valor adimensional. A 
continuación se citan los datos diarios que se obtuvieron en 2000 en la 
subcomarca del Bajo Nervión, en la que se sitúa la estación de Sondika y el 
municipio de Larrabetzu: 
 

• 113 días con la calidad del aire muy buena. 
• 248 días con la calidad del aire buena. 
• 4 días con la calidad del aire moderada. 

Según estos datos se puede concluir que la calidad del aire en el Bajo Nervión en 
el periodo anterior al 2000 es buena. 
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Área Temática 8. Emplazamientos 
potencialmente contaminados 
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8.1.- VERTEDEROS INCONTROLADOS 
 
Según el Servicio de Gestión Ambiental de la Diputación Foral de Bizkaia y la 
Alcaldía de Larrabetzu, en la actualidad no existe ningún vertedero incontrolado 
en el municipio. El  Ayuntamiento ha enviado un oficio a la Diputación Foral de 
Bizkaia, con fecha 23 de febrero de 2004,  en el que se constata que en el 
municipio no existen vertederos incontrolados. 
 
Sin embargo, en los años 1999 y 2000, fueron recuperados 1 y 3 vertederos 
incontrolados respectivamente. 
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8.2.- SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS 
 
A continuación se analizan los emplazamientos con actividades potencialmente 
contaminantes del suelo en Larrabetzu, según el inventario realizado por IHOBE 
en 1998. Hay que remarcar que este inventario se limita a identificar los terrenos 
que soportan o han soportado a lo largo de la historia actividades potencialmente 
contaminantes y que sólo un muestreo y posterior análisis podría confirmar su 
contaminación real. 
 
El inventario recoge cuatro tipos de emplazamientos potencialmente 
contaminados:  
 

• Emplazamientos inactivos: son terrenos que han soportado alguna 
actividad potencialmente contaminante y que, en el momento de 
realizar el inventario, estaban desocupados. Incluye solares, ruinas ye 
industrias inactivas. 

 
• Vertederos: En esta categoría se incluyen vertederos activos e 

inactivos, así como puntos o focos de vertido que no alcanzan la 
categoría de vertedero. 

 
• Emplazamientos activos: son terrenos que soportan alguna actividad 

potencialmente contaminante en el momento de realizar el inventario. 
 

• Emplazamientos modificados: son terrenos que han soportado 
alguna actividad potencialmente contaminante y que, en el momento 
de realizar el inventario, albergaban usos o actividades no 
contaminantes. 

 
 
Situación en Larrabetzu 
 
Los 5 emplazamientos potencialmente contaminados inventariados en Larrabetzu 
pertenecen a un total de 3 actividades productivas diferentes: 
 

- Aserrado y cepillado de la madera: preparación industrial de la madera. 
- Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos. 
- Comercio al por mayor de productos químicos. 
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! Resumen 
 

La tabla adjunta muestra un resumen de los emplazamientos 
potencialmente contaminados en el municipio. 

 
 Tipo de emplazamiento 

 A
ct

iv
o

 

Inactivos 

M
o

d
if

ic
ad

o
 

V
er

te
d

er
o

 

Total 

R
u

in
a 

S
o

la
r 

In
ac

ti
vo

 

nº de 
emplazamientos 3 - - - 1 1 6 

 Superficie total (m2) 20.616 

 
 

! Emplazamientos activos 
 

Larrabetzu posee 3 emplazamientos activos, según la definición dada más 
arriba. Entre todos ocupan una superficie de 4.595 m2. 
 
Las posibilidades de actuación sobre cada uno de ellos dependen de 
diversos factores, como la accesibilidad y el tipo de emplazamiento, por lo 
que su posible recuperación se ve dificultada. 
 
 
! Emplazamientos inactivos y vertederos 
 
Su situación urbanística, su posible peligrosidad y las posibilidades de 
actuación conceden a este tipo de emplazamientos un carácter prioritario, 
cara a su análisis y recuperación. En Larrabetzu hay 1 terreno de este tipo, 
concretamente un vertedero activo y autorizado que ocupa una superficie 
de 15.673 m2. 
 
 
! Emplazamientos modificados 
 
Larrabetzu presenta un emplazamiento de este tipo, con una superficie de 
348 m2 y sobre él se asientan nuevas industrias. 
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8.3.- PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE SUELOS 
CONTAMINADOS 

 
En Larrabetzu no se ha llevado a cabo ninguna acción acogiéndose al programa 
de recuperación de suelos contaminados de titularidad pública de IHOBE. 
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Área Temática 9. Incidencia ambiental de las 
actividades económicas 
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9.1.- EL REGISTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES 
MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS 
 
A nivel estatal, el establecimiento de este tipo de actividades está regulado por el 
Decreto 2414/1961, que aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, una norma que también tiene reflejo en la Ley 
3/98, la ley general de medio ambiente de la CAPV. 
 
Estas disposiciones, y otras complementarias, recogen la obligación de que cada 
ayuntamiento lleve un registro de las actividades consideradas molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas, registro que habrá de mantenerse actualizado, 
comunicando de forma anual las modificaciones que experimenten dichas 
actividades, ya sea en número o en las características de las mismas. 
 
El ayuntamiento de Larrabetzu carece de Registro de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
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9.2.- SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Según informaciones del IHOBE, 2 empresas radicadas en Larrabetzu han 
conseguido hasta la fecha la certificación ISO 14001, en ambos casos se trata de 
instalaciones industriales. En relación con el total de actividades establecidas en 
el municipio –123- esta cifra representa el 1,6% de las mismas, un porcentaje 
muy superior al mostrado por la comarca y por el conjunto de Bizkaia. 
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9.3.- REGISTRO EPER Y DIRECTIVA/LEY IPPC 
(Prevención y control integrados de la contaminación) 
 
El registro EPER-Euskadi es una herramienta puesta en marcha por el 
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco, con el objetivo de obtener de información sistemática sobre los focos y 
emisiones de las instalaciones que desarrollan actividades incluidas en el anejo I 
de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la Contaminación, más 
conocida como IPPC. 
 
Este registro recoge los datos de las sustancias contaminantes cuyas emisiones 
deben ser notificadas de acuerdo con lo prescrito en la Decisión 2000/479/CE, 
relativa a la realización de un Inventario Europeo de Emisiones Contaminantes 
procedentes de las instalaciones en las que se lleve a cabo alguna actividad IPPC. 
Esta información, de carácter público, será recogida y validada por la 
administración vasca y enviada a la Comisión Europea. 
 
Si una instalación es IPPC y si en sus emisiones al aire y/o al agua se encuentran 
uno o más contaminantes de los relacionados en anexo A1 de la Decisión 
2000/479 que superen el Valor Límite Umbral establecido en la misma, entonces, 
esa instalación debe figurar en el Registro EPER. 
 
Ninguna instalación de este tipo está radicada en Larrabetzu. 
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9.4.- LOS RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 
 
En la CAPV el registro de residuos peligrosos está gestionado por el Gobierno 
Vasco a través del Servicio de Residuos Peligrosos del Departamento de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. La inscripción de los productores de 
residuos se hace sobre la base del denominado Código CER, el Código Europeo 
de Residuos. A este respecto hay que indicar que, según datos de 2002, en 
Larrabetzu existen 4 empresas registradas que corresponden a un total de 13 
códigos CER, es decir, 13 tipos de residuos catalogados. 
 
Según las informaciones facilitadas por el Servicio de Residuos Peligrosos la 
cantidad de éstos registrados en Larrabetzu alcanzó su máximo en 2000, cuando 
se censaron 95 t. Sin embargo, en 2002 se registraron 83,4 t de residuos 
peligrosos de un total de 4 productores, dos menos que en año 2001. 
 

 
 
 
 
Haciendo referencia a los datos más recientes, los correspondientes al año 2002, 
hay que indicar que el 91% de la producción de residuos peligrosos en 
Larrabetzu corresponde a productos de revelado, fijación o blanqueo. A 
continuación, con un 7%, aparecen los envases metálicos contaminados. La tabla 
recoge todos los productos peligros registrados en Larrabetzu en 2002, 
mencionado a su vez el peso de los mismos. 
 
 
 

RESIDUOS PELIGROSOS REGISTRADOS EN LARRABETZU (kg)
1998-2002
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Gráfica nº  15 
Fuente: Gobierno Vasco. Servicio de Residuos Peligrosos 
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Descripción Peso en kg 
Absorbentes, materiales de filtración,... 25 
Aceite usado 133 
Aguas ácidas 140 
Baterías 41 
Envases metálicos contaminados 5.792 
Envases plástico 435 
Fluorescentes agotados y afines 230 
Productos de revelado, fijación o blanqueo 75.710 
Material contaminado con hidrocarburos 820 
Otros disolventes y mezclas de disolventes 45 
Pilas alcalinas 3 
Residuos sanitarios 2 

TOTAL 83.376 
 

Tabla nº 19 
Fuente: Gobierno Vasco. Servicio de Residuos Peligrosos 

 
Un 51,6% de estos residuos se recogen con operaciones de eliminación que 
conducen a una posible recuperación, valoración, regeneración, reutilización, 
reciclado o cualquier otra utilización de los residuos. La tabla siguiente resume 
los sistemas de tratamiento de los residuos peligrosos censados en Larrabetzu, 
clasificados según la tabla 2 del RD 833/1988, de 20 de julio por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
Los códigos que comienzan por la letra D recogen operaciones de eliminación, 
que no conducen a una posible recuperación o valoración, regeneración, 
reutilización, reciclado o cualquier otra utilización de los residuos. Por su parte, 
aquellos significados con la letra R recogen aquellas operaciones que llevan a una 
posible recuperación o valorización, regeneración, reutilización, reciclado o 
cualquier otra utilización de los residuos. 
 

Tratamiento Peso en kg 
Código y descripción 

D09 Tratamiento físico-químico previo a otra operación 39.300 

D10 Incineración en tierra 2 

D15 Almacenamiento temporal previo a otras operaciones 1.088 

R02 Recuperación o regeneración de disolventes 45 

R04 Recuperación de metales o de compuestos metálicos 42.767 

R09 Recuperación, regeneración u otra reutilización de aceites 133 

R13 Almacenamiento temporal para someterse a alguna de las anteriores 41 

TOTAL 83.376 

 
Tabla nº 20 
Fuente: Gobierno Vasco. Servicio de Residuos Peligrosos 
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Área Temática 10 
Riesgo ambiental 
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10.1.- PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPAL 
 
Según el Plan de Protección Civil de Euskadi (Decreto 153/97, de 24 de Junio), 
sólo tienen obligación de tener un Plan de Emergencia Municipal aquellos 
municipios con una población superior a los 20.000 habitantes, aunque se 
recomienda que lo tengan aquellos otros que cuenten con más de 5.000 
habitantes o que presenten situaciones de riesgo especiales. 
 
Teniendo en cuenta esto, Larrabetzu no está obligado a tenerlo y no dispone de 
un Plan de Emergencia homologado por la Comisión de Protección Civil de 
Euskadi. Este extremo ha sido confirmado por la Dirección de Atención de 
Emergencias del Departamento de Interior del Gobierno Vasco. 
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10.2.- PLANES DE EMERGENCIA ANTE INUNDACIONES 
 
En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 1/1996, de Gestión 
de Emergencias, que prevé la realización de Planes de Emergencia frente a 
ciertos riesgos; el Consejo de Gobierno Vasco aprobó en 1999 el Plan Especial de 
Emergencias ante el Riesgo de Inundación de la CAPV. 
 
El citado Plan se integra en el LABI (Sistema de Emergencias de la CAPV), que 
abarca los riesgos especiales susceptibles de un Plan Especial. Su objeto 
fundamental es establecer la organización y los procedimientos de actuación en 
los casos de emergencia por inundación, asegurando la correcta respuesta de los 
diferentes equipos de protección ciudadana. 
 
Entre otras funciones el Plan Especial define las zonas con riesgo de inundación, 
prevé la estructura de los grupos de intervención y especifica los procedimientos 
de información a la población. Para asegurar el control de la crecida del río se 
establecen estaciones de control hidrometeorológico, dos de las cuales se 
localizan en el Txorierri. Una de ellas está en Sondika (código E118) y la otra en 
Derio (código G003) y en ambas –en tiempo real- se toman datos de 
temperatura, viento, humedad relativa, precipitación, presión atmosférica o 
intensidad de radiación solar. 
 
El Plan recoge el curso medio y alto del Asua como zona de riesgo histórico de 
inundación medio y señala 5 lugares considerados como puntos negros de 
inundación en el Txorierri. Tal y como se ve en la figura adjunta –extracto del 
Anexo I del Plan de Emergencia, que recoge el Mapa Director del Riesgo de 
Inundaciones en escala gráfica modificada 1:75.000- los puntos indicados como 
AS-1 y AS-2 están en Derio, mientras AS-3, AS-4 y AS-5 se localizan en Sondika. 
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La valoración de los medios necesarios para hacer frente a la emergencia de 
inundación y el establecimiento de la operativa que recoge el Plan Especial pasan 
por las siguientes fases: 
 

• La Fase de pre-emergencia se identifica con situaciones 
hidrometeorológicas que, por su evolución desfavorable, puedan dar 
lugar a situaciones de emergencia. 
 
• La Fase de emergencia, que comienza cuando la situación ya ha 
empezado o es inminente y se mantiene mientras dura esta 
circunstancia. 
 
• La Fase de normalización, que se extiende mientras la situación 
vuelve a la normalidad. 

 
Con independencia de las campañas de información y sensibilización sobre el 
riesgo de inundaciones, en el momento en el que éstas se produzcan la 
información de la ciudadanía está incluida como una de las actuaciones a iniciar 
de forma prioritaria. La información será facilitada de la forma más conveniente, 
por megafonía local, a través de los medios de comunicación social, 
 
Para terminar, el Plan Especial estima conveniente que los municipios redacten 
un Plan de Actuación Local por riesgo de inundaciones, un aspecto que no ha 
desarrollado Larrabetzu. 
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10.3.- INCENDIOS FORESTALES 
 
Según informaciones del Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación 
Foral de Bizkaia desde el año 2002 los bomberos no han realizado salidas para 
extinguir de incendios forestales en Larrabetzu. Únicamente cabe mencionar un 
pequeño incendio de matorrales cerca del campo de fútbol en el año 2002. 
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10.4. INCIDENTES MEDIOAMBIENTALES 
 
En este sentido, hay que indicar que fuentes de la Ertzaintza indican que en los 
últimos años (1999-2003) no ha existido ninguna denuncia o atestado motivado 
por presuntas infracciones penales en materia de medio ambiente en término 
municipal de Larrabetzu. 
 
En este caso, nos referimos a las infracciones penales contempladas en el 
vigente Código Penal y más concretamente a su Título XVI, Capítulo III (referido 
a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente) y Capítulo IV 
(que recoge los delitos relativos a la protección de la flora y fauna). 
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10.5.- INCIDENCIA EPIDEMIOLOGÍCA 
 
Según informaciones del servicio Comarcal de Salud Pública, en Larrabetzu no se 
ha registrado circunstancia alguna que aconseje el inicio de ningún estudio 
epidemiológico. 
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Área Temática 11 
Sensibilización y participación ciudadana 
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11.1.- PROGRAMAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
 
En Larrabetzu se desarrollan dos programas de educación ambiental auspiciados 
por el ayuntamiento: 
 

- Día del árbol: Dónde los responsables políticos plantan árboles cedidos por 
la Diputación Foral de Bizkaia. 

 
- Aste Berdea: realizada por primera vez en 2004 y que incluye teatros de 

títeres o charlas divulgativas. 
 
Por otra parte, hay que indicar que en la Escuela Pública de Larrabetzu se llevan 
a cabo las siguientes acciones: 
 

- Reciclaje de papel y envases. 
- Día del árbol. 
- Participación en el Programa Ibaialde: programa de educación ambiental 

sobre ríos que cada año promueve Gobierno Vasco. 
- Participación en el Programa Azterkosta: programa de educación 

ambiental sobre nuestra costa que cada año promueve Gobierno Vasco. 
- Salidas a granjas-escuelas. 
- Visitas a Parques Naturales,... 
- Huerto escolar. 
- Talleres de Consumo organizados por la Mancomunidad de Servicios del 

Txorierri. 
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11.2- EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
El municipio no dispone de ningún equipamiento de educación ambiental. 
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11.3.- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 
Además de las citadas, día del árbol o Aste Berdea, el ayuntamiento de 
Larrabetzu no ha promovido ninguna campaña de sensibilización ambiental en 
los últimos años. 
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11.4.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
A continuación se detallan los soportes habitualmente utilizados por el 
ayuntamiento de Larrabetzu para trasladar la información municipal a la 
ciudadanía del municipio: 
 

• Boletín mensual con la programación cultural 
• Página web 
• Memoria anual (de forma regular desde 2004) 
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11.5.- SATISFACCIÓN CIUDADANA 
 
11.5.1.- Resultados de la encuesta 
 
En primer lugar se indica cual es el porcentaje de población muy satisfecha, 
satisfecha, indiferente, insatisfecha o muy insatisfecha. A continuación, para 
cada pregunta, se halla el valor medio de satisfacción –cuyo valor máximo es 5- 
y se hace aplicando la siguiente fórmula: 
 

Valor Medio = MS + S + I + In + MIn       
 

Donde: 
 

% de la ciudadanía muy satisfecha 
MS = ----------------------------------------- X 5 

                    100  
 
 

% de la ciudadanía satisfecha 
S = ------------------------------------- X 4 

                    100  
 
 

% de la ciudadanía indiferente 
I = --------------------------------------- X 3 

                    100  
 
 

% de la ciudadanía insatisfecha 
In = --------------------------------------- X 2 

                  100  
 
 

% de la ciudadanía muy insatisfecha 
MIn = ------------------------------------------ X 1 

                  100  
 
 
Resultados 
 
En Larrabetzu han sido entrevistadas un total de 50 personas, seleccionadas al 
azar y distribuidas por sexos y edades según la pirámide de población del 
municipio. 
 
Pregunta Opción % 

1. El municipio como 
lugar para vivir y 
trabajar. 

Muy Satisfecha 18 
Satisfecha 74 
Indiferente 2 
Insatisfecha 4 
Muy Insatisfecha  
NC 2 

Valor Medio: 4 
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Pregunta Opción % 

2. Calidad de la 
vivienda, 
disponibilidad y 
accesibilidad de 
acceder . 

Muy Satisfecha 2 
Satisfecha 42 
Indiferente 18 
Insatisfecha 36 
Muy Insatisfecha  
NC 2 

Valor Medio: 3.04 
 
 
Pregunta Opción % 

3. Oportunidades 
laborales que ofrece 
el pueblo. 

Muy Satisfecha  
Satisfecha 14 
Indiferente 30 
Insatisfecha 54 
Muy Insatisfecha  
NC 2 

Valor Medio: 2.54 
 
 
Pregunta Opción % 

4. Cantidad de zonas 
naturales y el estado 
de conservación de 
éstas. 

Muy Satisfecha 38 
Satisfecha 44 
Indiferente 2 
Insatisfecha 8 
Muy Insatisfecha 2 
NC 6 

Valor Medio: 4.06 
 
 
Pregunta Opción % 

5. Calidad del entorno 
de su localidad que 
ya  está edificado y 
urbanizado. 

Muy Satisfecha 4 
Satisfecha 80 
Indiferente 12 
Insatisfecha 2 
Muy Insatisfecha  
NC 2 

Valor Medio: 3.76 
 
 
Pregunta Opción % 

6. Grado de 
satisfacción con el 
nivel de los servicios 
sociales y sanitarios. 

Muy Satisfecha  
Satisfecha 46 
Indiferente 26 
Insatisfecha 26 
Muy Insatisfecha  
NC 2 

Valor Medio: 3.14 
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Pregunta Opción % 

7. Nivel de los 
servicios culturales y 
las oportunidades 
recreativas y de ocio. 

Muy Satisfecha  
Satisfecha 60 
Indiferente 16 
Insatisfecha 22 
Muy Insatisfecha  
NC 2 

Valor Medio: 3.32 
 
 
Pregunta Opción % 

8. Calidad de los 
centros educativos de 
la localidad y las 
enseñanzas que 
imparten. 

Muy Satisfecha  
Satisfecha 84 
Indiferente 12 
Insatisfecha 2 
Muy Insatisfecha  
NC 2 

Valor Medio 3.76 
 
 
Pregunta Opción % 

9. Transporte público, 
frecuencia y a la 
posibilidad de 
elección de destino. 

Muy Satisfecha  
Satisfecha  
Indiferente 24 
Insatisfecha 54 
Muy Insatisfecha 20 
NC 2 

Valor Medio: 2 
 
 
Pregunta Opción % 

10. Oportunidades de 
participación en los 
procesos de 
planificación y 
decisión municipal. 

Muy Satisfecha 4 
Satisfecha 42 
Indiferente 42 
Insatisfecha 10 
Muy Insatisfecha  
NC 2 

Valor Medio: 3.34 
 
 
Pregunta Opción % 

11. Nivel de 
seguridad ciudadana 
de su municipio. 

Muy Satisfecha 2 
Satisfecha 64 
Indiferente 22 
Insatisfecha 10 
Muy Insatisfecha  
NC 2 

Valor Medio: 3.52 
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Pregunta Opción % 

12. Servicios e 
instalaciones que 
ofrece el 
ayuntamiento de su 
localidad. 

Muy Satisfecha 6 
Satisfecha 80 
Indiferente 8 
Insatisfecha 2 
Muy Insatisfecha  
NC 2 

Valor Medio: 3.78 
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11.6.- EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 
En este sentido, únicamente se puede mencionar una experiencia de 
participación pública en Larrabetzu. Para la elaboración de las Normas 
Subsidiarias (1993-95) se creo un foro de participación con representantes 
políticos y del tejido asociativo del municipio. 
 
Al parecer, el foro se disolvió y la experiencia no fue demasiado positiva. 
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Área Temática 12 
Organización y gestión ambiental municipal 
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12.1.- ORDENANZAS MUNICIPALES DE MEDIO AMBIENTE 
 
La Ley 3/1998, general de Medio Ambiente del País Vasco, en su artículo 87 
obliga a los ayuntamientos a aprobar las ordenanzas municipales de medio 
ambiente en el ejercicio de sus atribuciones en materia ambiental. 
 
En Larrabetzu no se han desarrollado estas ordenanzas. 
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12.2.- SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Ni el Ayuntamiento, ni ninguna de las dependencias municipales de Larrabetzu 
cuenta con ningún tipo de certificación medioambiental. 
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12.3.- PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE MEDIO 
AMBIENTE 
 
En Larrabetzu no existe un departamento específico para el medio ambiente y las 
partidas presupuestarias destinadas a este fin se reparten por áreas como 
urbanismo y servicios o son gestionadas por la Mancomunidad del Txorierri, 
quien, entre otros cometidos, se encarga del servicio de recogida de basuras, del 
alumbrado público o de la promoción de la Agenda Local 21. 
 
Además de los anteriores aspectos se han considerado partidas presupuestarias 
ligadas al medio ambiente aquellas destinadas al mantenimiento de los jardines, 
al abastecimiento y saneamiento de aguas o a la limpieza viaria.  
 
Sin contabilizar los gastos de personal, desde 1999 a 2002 el presupuesto 
destinado a medio ambiente ha supuesto entre un 11 y un 19% del presupuesto 
total del ayuntamiento de Larrabetzu. Esto es debido principalmente a que 
durante el referido periodo se acometieron importantes obras de saneamiento y 
abastecimiento de agua que en 2001 llegaron a acaparar hasta el 70% de las 
partidas destinadas a medio ambiente.  
 
En 2003 el presupuesto destinado por el ayuntamiento de Larrabetzu en partidas 
relacionadas con el medio ambiente alcanzó el 5%. 
 
La tabla y gráfica siguientes resumen los presupuestos de medio ambiente del 
ayuntamiento de Larrabetzu en el periodo 1999-2003 y muestran la distribución 
proporcional de las diferentes partidas en el año 2003. Además, se indica la 
distribución per cápita de estos presupuestos, según la población del municipio 
en el año 2003. 
 

Programa Presupuesto en € 
1999 2000 2001 2002 2003 

Mantenimiento de jardines 9015,18 8414,17 9015,18 10217,21 9050 

Abastecimiento y saneamiento 97363,95 143939,68 404541,24 421950,91 41283 

RSU 31750,8 39219,98 45389,76 48212,2 62594,5 

Limpieza viaria     21870 23396,29 24332,12 

Proyecto UDALTALDE 21     2695,54 

Limpieza del río 3005,06 4808,1    

Total presupuesto medio 
ambiente 141134,99 196381,93 480816,18 503776,61 139955,16 

% del presupuesto total del 
Ayuntamiento 11 14,3 19,7 14,2 5 

Presupuesto por habitante 86,48 120,33 294,62 308,68 85,75 

 
Tabla nº  21 
Fuente: Servicios municipales. Hacienda 
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PRESUPUESTOS DE MEDIO AMBIENTE
(Larrabetzu 2003)

RSU
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Gráfica nº 16 
Fuente: Servicios municipales. Hacienda 
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12.4.- PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
En los últimos años el ayuntamiento de Larrabetzu ha colaborado 
económicamente en programas de cooperación internacional, ligados 
fundamentalmente con el Sahara Oriental. Así, todos los años se destina una 
partida presupuestaria de ayuda a este territorio africano, para cuyos niños y 
niñas se organizan estancias de descanso veraniego con familias de Larrabetzu. 
 
Las citadas colonias estivales también obtienen financiación por parte del 
ayuntamiento. 
 
De esta forma, el porcentaje del presupuesto municipal dedicado a programas de 
cooperación internacional para el desarrollo ha ido descendiendo 
progresivamente desde 1999, cuando alcanzó el 0,38%, hasta el 0,07% de 
2003. 
 
La siguiente tabla resume los programas de cooperación para el desarrollo, su 
dotación presupuestaria y, comparativamente, se observa la evolución 
porcentual con respecto al presupuesto anual del ayuntamiento de Larrabetzu y 
la distribución per cápita de estos, según la población del municipio en el año 
2003. 
 
Partida 
presupuestaria 

Presupuesto en € 

1999 2000 2001 2002 2003 

Ayuda al Sahara 601,01 1803,04 1803,04 1803,04 1885 

Ayuda programa 
Vacaciones en Paz 4207,08 1803,04 1953,29 1953,29 1 

Total cooperación 
internacional 4808,09 3606,08 3756,33 3756,33 1886 

% presupuesto total 0,38 0,26 0,15 0,11 0,07 

Presupuesto total 
del ayuntamiento 1277667,74 1374166,58 2444585,52 3533470,81 2780641,5 

Presupuesto por habitante 2,9 2,21 2,30 2,30 1,15 

 
Tabla nº  22 
Fuente: Servicios municipales. Hacienda 
 



La Agenda Local  21 en Larrabetzu. Diagnóstico de situación 2004La Agenda Local  21 en Larrabetzu. Diagnóstico de situación 2004  

 

 169 

12.5.- EL TEJIDO ASOCIATIVO DEL MUNICIPIO 
 
Según se desprende de los datos del registro de asociaciones del Gobierno 
Vasco, el tejido asociativo del municipio de Larrabetzu, junto con el de Zamudio 
y después del de Derio, es el más potente de la comarca del Txorierri con 25 
asociaciones, esto es, una ratio de 1,53 asociaciones por 100 habitantes. 
 
De éstas, 11 asociaciones son de tipo cultural, 5 deportivas, 1 político 
socioeconómicas, 3 familiaristas, 1 docentes, 3 juveniles y 1 vecinal. La siguiente 
tabla muestra más detalles sobre el tejido asociativo del municipio. 
 

CLASIFICACIÓN Finalidad nº de asociaciones 

Cultura General 

Literarias 1 
Tiempo Libre 1 
Promoción Cultural 3 
Música, Danza, Folklore 1 
Corales 2 
Recreativas 1 
Estudios 1 
Promoción del Euskera 1 
TOTAL 11 

Deportivas 
No competitivas 3 
Competitivas  2 
TOTAL 5 

Político-socioeconómicas Naturalistas-Ecologistas 1 
TOTAL 1 

Familiaristas 

Tercera Edad 1 
De Padres de Familia 1 
De Viudos/as 1 
TOTAL 3 

Docente De Padres de Alumnos 1 
TOTAL 1 

Juveniles Juveniles 3 
TOTAL 3 

Vecinales 
De Vecinos 1 
TOTAL  1 

 
Tabla nº 23 
Fuente: Gobierno Vasco. Registro de Asociaciones 
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12.6.- CATÁLOGOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, 
ARTÍSTICO Y CULTURAL 
 
En las Normas Subsidiarias de Larrabetzu se consideran parajes, conjuntos y 
edificios de especial protección los siguientes: 
 
ARQUITECTURA URBANA 
 

- CASA ANDRA MARI KALEA Nº 2 
- CASA ANDRA MARI KALEA Nº 4 
- CASA ANDRA MARI, 5-7 
- CASA ANDRA MARI, 9 
- CASA ANDRA MARI, 10 
- CASA ANDRA MARI, 11 
- CASA ANDRA MARI, 15 
- CASA ANDRA MARI KALEA Nº 16 
- CASA ANDRA MARI, 17 
- CASA ANDRA MARI, 18 
- CASA ANDRA MARI KALEA Nº 22 
- CASA CURAL ANDRA MARI KALEA Nº 23. Año 1861 
- PALACIO ICAZA ASKATSUNAREN ENPARANTZA 
- CASA JIMENEZ BRETON ERREBALE 
- CASA ERREBALE, 12 
- CASA ETXEZURI ASKATASUNAREN PLAZA 
- CASA ERREBALE KALEA Nº 5 
- CASA ERREBALE KALEA Nº 14. Año 1751 
- CASA PINOAGA, 8 
- CASA ELIZOSTE PINOAGA KALEA Nº 7 
- PALACIO ANGULERIA MIKEL ZARATE, 1. Año 1629 
- CASA ZUBITALDEA, 2 
- PALACIO OLOSTE GOIKOLA 
- CASA CURAL GOIKOLEXEA. Año 1799 
- CASA IRURETAGOYENA GOIKOLEXEA, 34. Año 1852 

 
 

PATRIMONIO RELIGIOSO 
 

- IGLESIA DE LA ASUNCION ANDRA MARI KALEA Nº 21. Año 1777 
- IGLESIA S. EMETERIO Y S. CELEDONIO GOIKOLEXEA, 9 
- ERMITA DE SAN SALVADOR ZARANDOAS 
- ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ LOROÑO Nº 6 
- CRUCERO GOIKOLEXEA. Año 1574 
- ERMITA DE SAN JUAN BAUTISTA ALAIO 
- ERMITA SAN MIGUEL ARCANGEL ELEXAGA. Año 1773 

 
 
PATRIMONIO PONTILICIO 

 
- PUENTE ZUBITALDE LARRABETZU 
- PUENTE BARRENETXU SARRIKOLEA 
- PUENTE GOIKOLEXEA GOIKOLEXEA 

 
 
PATRIMONIO RURAL 

 
- CASERIO ANDRA MARI KALEA Nº 25 
- CASERIO ANDRA MARI KALEA Nº 26 
- CASERIO PATXI UGALDE KALEA Nº 7 
- CASERIO PINOAPE ZUBITALDE 
- CASERIO BOLOMBURU LOROÑO 
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- CASERIO LOROÑO-BEKOA LOROÑO 
- CASERIO LOROÑOGOITI LOROÑO Nº 15 
- CASERIO LOROÑO-ERDIKOA LOROÑO. Año 1853 
- CASERIO LOROÑO-GOIKOA LOROÑO 
- CASERIO USTIAZ LOROÑO Nº 26. Año 1744 
- CASERIO GOROBILIETA BASARAZ. Año 1812 
- CASERIO SASIKOETXE BASARAZ 
- CASERIO URIBASO BASARAZ 
- CASERIO TORRE BASARAZ 
- CASERIO ZUBIAURRE GOIKOLA 
- CASERIO ERROTAZARRE GOIKOLA Nº 9 
- CASERIO PLAZA GOIKOLA 
- CASERIO AMETZA GOIKOA Nº 12 
- CASERIO LARRABIZKARRA BELARRINAGA Nº 1. Año 1816 
- CASERIO LUZIENA BELARRINAGA Nº 4 
- CASERIO MONASTERIO GOIKOLEXEA Nº 4. Año 1792 
- CASERIO ERROTABARRI GOIKOLEXEA. Año 1788 
- CASERIO GOIKOLEXEA Nº 15 
- CASERIO BASTERRETXEA UGALDE Nº 2 
- CASERIO UGALDE UGALDE 
- CASERIO CALZADA UGALDE. Año 1789 
- CASERIO GUMUZIO UGALDE Nº 4 
- CASERIO ARANGUREN UGALDE Nº 20 
- CASERIO LANDAINESBEKOA ERKINKO Nº 9 
- CASERIO LANDAIDA ERKINKO 
- CASERIO AURREKOETXE ERKINKO Nº 8 
- CASERIO BEASKOETXEA ERKINKO 
- CASERIO MARRATXINE ERKINKO Nº 9 
- CASERIO ASUAGA ERKINKO. Año 1845 
- CASERIO BARRENETXE ERKINKO Nº 14 
- CASERIO BARRENETXEBARRIA ERKINKO. Año 1844 
- CASERIO GANGOITI GAZTELU Nº 5 
- CASERIO GASTELU-ETXEBARRI GASTELU 
- CASERIO GAZTELUTXU GAZTELU Nº 14 
- CASERIO GASTELUTXU GASTELU 13. Año 1799 
- CASERIO GAZTELU  
- CASERIO AMARIKA-GOIKOA GASTELU 
- CASERIO GAZTELUGOIKOA GAZTELU Nº 21 
- CASERIO ASTOREKA-BEKOA ASTOREKA Nº 10 
- CASERIO ASTOREKABEKOA  ASTOREKA Nº 5 
- CASERIO ETXEPINTO ASTOREKA 
- CASERIO ZARANDOA ZARANDOA 
- CASERIO AGARRERDIKOA SARRIKOLEA Nº 1 
- CASERIO AGARRE SARRIKOLEA Nº 2 
- CASERIO PIKENE SARRIKOLEA Nº 10 
- CASERIO INONE SARRIKOLEA 
- CASERIO MONTORRE SARRIKOLEA Nº 16 
- CASERIO ABENDAÑO SARRIKOLEA Nº 18. Año 1825 
- CASERIO OLA SARRIKOLEA 
- CASERIO OLETXE SARRIKOLEA 
- CASERIO SARRIE SARRIKOLEA 
- CASERIO AGARRE-BEKOA SARRIKOLEA 
- CASERIO AGARRE-GOIKOA SARRIKOLEA 
- CASERIO BERSONAGA BERSONAGA 
- CASERIO JUANENA BERSONAGA. Año 1846 
- CASERIO ARGIÑENA BERSONAGA 
- CASERIO GOIZEKO BERSONAGA 
- CASERIO ELEXAGA Nº 2 
- CASERIO ELEXAGA Nº 4. Año 1771 
- CASERIO GONETE-BEKO BARRENETXE 
- CASERIO ALAIO-BEKOA ALAIO. Año 1820 
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- CASERIO LEGINAGOIKOA LEGINA Nº 3. Año 1699 
- CASERIO GALARZA-GOITI GALARZA  

 
 
PATRIMONIO PREINDUSTRIAL 

 
- MOLINO DE GOIKOLA GOIKOLA 
- MOLINO ERROTABARRI GOIKOLEXEA. Año 1776 
- MOLINO DE SARRIKOLEA SARRIKOLEA. Año 1767 
- MOLINO URKULLU SARRIKOLEA 
- MOLINO UGALDE UGALDE 
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Apéndice 
Procesos de participación ciudadana 
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1. Foro de presentación de la Agenda 21 
 
Durante todo el mes de junio se celebraron actos de presentación de la Agenda 
Local 21 en todos los pueblos del Txorierri. En estas reuniones, además de 
detallar los pormenores del proyecto, sus objetivos y sus etapas, se aprovechó la 
ocasión para conocer como perciben su municipio las personas que acudieron a 
la presentación. En Larrabetzu la reunión fue el día 8 de junio en Anguleri Kultur 
Etxea y a la misma acudieron 8 personas. 
 
En general, hay que indicar que la participación de la ciudadanía fue escasa y 
que entre las causas que han motivado esta escasa participación se han 
apuntado, el escaso conocimiento y motivación en torno al proyecto, el no haber 
convocado a las asociaciones del municipio de forma personalizada por teléfono 
y, en algunos casos, la poca idoneidad de la hora y el lugar de la convocatoria. 
 
En los turnos de preguntas y dudas fundamentalmente se han planteado 
cuestiones relacionadas con problemas puntuales de la ciudadanía: ruido, 
contaminación, parques, movimientos de tierra, ocio y deporte, problemas de 
movilidad, proyectos de infraestructuras, etc. 
 
En lo relativo al propio proyecto, las cuestiones más planteadas lo han sido en 
torno al nivel de compromiso del ayuntamiento con las propuestas que se 
extraigan de los foros y sobre la forma en la que hacer efectiva la participación 
ciudadana. Además, se han generado dudas sobre la supeditación del desarrollo 
del municipio a planificaciones supramunicipales establecidas por otras 
administraciones. 
 
Por regla general, y pese a que se han planteado algunos problemas 
encasquillados en el municipio, se observa una buena disposición de la 
ciudadanía a participar y a trabajar conjuntamente por el municipio, siendo este 
uno de los aspectos más destacables en la valoración de estas reuniones de 
presentación a las que nos referimos. 
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2.- Foros de percepción ciudadana 
 
Para completar el diagnóstico es imprescindible conocer la percepción que la 
propia ciudadanía tiene sobre su municipio, para lo cual se han organizado en 
todo el Txorierri encuentros abiertos a toda la ciudadanía. En Larrabetzu, la 
reunión se celebró el pasado 25 de enero en Anguleri Kultur Etxea. 
 
Allí, la ciudadanía de Larrabetzu pudo dar su opinión sobre los aspectos del 
municipio que más le preocupan y, con una participación muy activa, las 15 
personas que acudieron señalaron una larga lista de aspectos que se podrían 
mejorar.  
 
A partir de febrero, esta primera reunión tendrá continuidad y la ciudadanía de 
Larrabetzu volverá a tener la oportunidad de, trabajando en común, proponer 
ideas y medidas para encaminar el pueblo por una senda más sostenible. 
 
A continuación se incluyen las propuestas recogidas en la reunión de enero 
agrupadas en tres grandes áreas de trabajo: 
 
- Los servicios básicos. 
- La economía y el transporte. 
- El medio natural, los residuos y la contaminación. 
 
 
ÁREA 1. SERVICIOS BÁSICOS 
 
En esta área se trataron temas relacionados con salud, vivienda, educación, 
servicios sociales, seguridad ciudadana, cooperación internacional, cultura y 
patrimonio, deporte. 
 
El número que acompaña a cada una de las propuestas es el número de votos 
recibidos entre las personas que participaron en la reunión. 
 
Aspectos a mejorar 
 
Salud 
 
- Cabezonería del médico. Que cumpla con su trabajo  ............................................ 5 
- Pocos servicios, hay que mejorar los servicios sanitarios (pediatría, ginecología,...) .. 2 
 
Vivienda 
 
- No especular con la vivienda. Planificación racional ............................................... 7 
- Más viviendas sociales que promociones privadas ................................................. 7 
- Potenciar el alquiler .......................................................................................... 1 
- Vivienda accesible para todos ............................................................................ 1 
- Hacer un censo de vivienda vacía ....................................................................... 1 
- Estudiar las necesidades de vivienda de la población ............................................. 1 
 
Educación 
 
- Renovar la escuela y la Haur-Eskola. Que el ayuntamiento apoye las iniciativas que 

surgen de las mismas. .................................................................................... 10 
- Estudiar la posibilidad de acceder al instituto tras haber cursado el 1er ciclo de ESO 

en Larrabetzu .................................................................................................. 1 
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Servicios sociales 
 
- Centro de día para personas impedidas ............................................................... 6 
- Que el ayuntamiento se reúna con la asociación de  mayores ................................. 4 
- Organizar charlas sobre autoestima .................................................................... 1 
- Más ayuda para las personas más necesitadas ..................................................... 1 
 
Cultura, juventud, euskara y patrimonio 
 
- Ayudar a Hori Bai, por el trabajo que realiza y para adecuar el local ...................... 12 
- El cinturón de hierro, las fuentes, los caseríos, los puentes,... están descuidados ...... 8 
- Cuidar el patrimonio histórico ............................................................................ 2 
- Ayudas a la cultura y el deporte ......................................................................... 1 
- El ayuntamientos no tiene en consideración a los agentes que durante años han 

impulsado la cultura ......................................................................................... 1 
- Coordinar las diferentes incitativas culturales que surgen en el pueblo .................... 1 
- Facilitar infraestructuras para llevar a cabo las iniciativas culturales ........................ 1 
 
- Médico euskaldun. El ayuntamiento tiene que reforzar la euskaldunización de los 

servicios de salud ............................................................................................. 1 
 
Deportes 
 
- Hay que renovar las instalaciones deportivas y socializar los espacios ..................... 9 
- Servicios deportivos también por la mañana ........................................................ 1 
 
Otros 
 
- Mantener la identidad del pueblo ........................................................................ 1 
 
 
ÁREA 2. ECONOMÍA Y TRANSPORTE 
 
En este caso se habló del empleo, el comercio, la industria, la agricultura, 
transporte público, aparcamientos, tráfico y siniestralidad, accesibilidad... 
 
Aspectos a mejorar 
 
Economía y empleo 
 
- Mostrar una defensa clara de la tierra para favorecer la agricultura ......................... 8 
- Potenciar la producción agrícola ......................................................................... 5 
- Discriminar positivamente la agricultura ligada a la tierra ...................................... 5 
- Estudiar el sector primario y defender la ecología ................................................. 1 
- Potenciar la incorporación de personas jóvenes en el sector primario ...................... 1 
- Aunque no hay paro, en el futuro puede ser un problema ...................................... 1 
- O cuidamos el comercio o desaparecerá .............................................................. 1 
- Tener en consideración y proteger los hábitos socioculturales ligados a la hostelería . 1 
- Puestos de trabajo para la población ................................................................... 1   
 
Movilidad 
 
- Reducir la utilización del coche. Política a favor del transporte público ................... 11 
- Antes de hacer carreteras nuevas estudiar el daño social y medioambiental ........... 10 
- Autobús directo al hospital de Usansolo ............................................................... 5 
- Bidegorris ....................................................................................................... 2 
- Tratar de eliminar el tráfico en el casco ............................................................... 2 
- Variante en construcción sin sentido ................................................................... 1 
- El exceso de peso de los camiones está deteriorando las calles ............................... 1 
- Regular el tráfico en el casco urbano .................................................................. 1 



La Agenda Local  21 en Larrabetzu. Diagnóstico de situación 2004La Agenda Local  21 en Larrabetzu. Diagnóstico de situación 2004  

 

 177 

- La variante ha disminuido el tráfico en el centro pero lo ha aumentado en los barrios 1 
- Tren desde Lezama .......................................................................................... 1 
- Autobús a la Universidad ................................................................................... 1 
- Más servicios de autobús los fines de semana ...................................................... 1 
- Instalar aparcamientos fuera del casco urbano ..................................................... 1 
- La población va en aumento mientras se reduce el transporte público ..................... 1 
 
Otros 
 
- Transparencia en la economía municipal (ayuntamiento) ....................................... 5 
 
 
ÁREA 3.  RECURSOS NATURALES, RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN 
 
El urbanismo, el medio natural (flora y fauna), el agua y la energía, los residuos 
sólidos urbanos, contaminación del aire, el agua y el suelo, el ruido... 
 
Aspectos a mejorar 
 
Urbanismo 
 
- El ayuntamiento ha de adquirir compromisos con la ciudadanía y no con los 

especuladores y constructores ......................................................................... 11 
- Creación de un grupo de trabajo amplio para la revisión de normas subsidiarias ....... 7 
- Se construye sin parar y, si no se toman medidas, nos quedaremos sin tierra en el 

futuro ............................................................................................................. 5 
- Hay que evitar los macroproyectos que no responden a las necesidades del pueblo: 

campo de golf y txakolindegia ............................................................................ 3 
- La defensa de la tierra ha de estar por encima del cemento ................................... 1 
- No más polígonos industriales ............................................................................ 1 
 
El medio natural 
 
- Hay que censar proteger los caminos, ríos y riachuelos ......................................... 4 
- La naturaleza no se puede meter en reservas ...................................................... 1 
 
Agua y energía 
 
- Tomar medidas para controlar el uso del agua ..................................................... 6 
- Estudiar las fuentes de agua locales, para ser autosuficientes ................................ 2 
- Potenciar el uso racional de la energía ................................................................ 1 
- Incentivar económicamente la instalación de energía renovables ............................ 1 
- Obligación de instalar fuentes de energía renovable en las nuevas construcciones ..... 1 
 
Residuos sólidos urbanos 
 
- Compostar la materia orgánica. Contenedores para los diferentes residuos. Facilitar el 

reciclaje de aceite doméstico ............................................................................. 4 
- Mejorar y completar la recogida de basuras ......................................................... 1 
- Reforzar el reciclaje mediante campañas, ordenanzas, oferta de recursos,.. ............. 1 
- Potenciar la utilización de compost ..................................................................... 1 
 
Contaminación 
 
- Cerrar CONTEN, ya ha hecho bastante daño al pueblo. Ya es suficiente ................... 6 
- Controlar la contaminación que produce Axilietas ................................................. 1 
 
Otros 
 
- El pueblo está muy sucio. Mejorar la limpieza ...................................................... 2 
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- Las molestias causadas en la vida cotidiana por la construcción de infraestructuras 
son enormes ................................................................................................... 1 
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3.- Propuestas recibidas a través de los buzones verdes, dirección de 
correo electrónico y respuestas abiertas de la encuesta 
 
Las respuestas que presentan asteriscos son aquellas que se repiten varias o 
muchas veces. 
 
 
ÁREA SOCIAL (SERVICIOS BÁSICOS): salud, vivienda, educación, 
servicios sociales, seguridad ciudadana, cooperación internacional, 
cultura y patrimonio, deporte. 
 
- Hace falta un buen Gaztetxe. 
- Un local para jóvenes con una persona que lo gestione (Gazteleku) 
- Mejora de los servicios para niños: escasez de lugares para jugar, de zonas 

verdes, no hay lugares para jugar en invierno. 
- Mas actividades infantiles y juveniles.** 
- Una sala recreativa. 
- Faltan lugares de esparcimiento.* 
 
- Tanto chalet eta tanta carretera ¿Para qué? 
- Las nuevas construcciones están quitando lo bonito del pueblo. 
- Construir viviendas asequibles.* 
- Más viviendas sociales. 
 
- Servicios sanitarios mejorables.* 
 
- Marginación social a la tercera edad, en concreto a las viudas que cobran 

poco. 
- Más ayudas y servicios a la juventud.* 
 
- Pérdida de equipamientos culturales, Anguleri no es suficiente. 
- Más ayudas al deporte y la cultura. 
- Canastas nuevas. 
- Hacer ya la pista de pádel. 
- Limpiar el frontón. 
- Un picadero como en Lezama. 
 
- Más ayudas al euskara. 
- Euskaldunización de comercios y empresas. 
 
- Policía municipal con labores de vigilancia. 
 
- Consultar al pueblo sobre los cambios que le afectan. 
 
 
ECONOMÍA Y TRANSPORTE (MOVILIDAD): el empleo, el comercio, la 
industria, la agricultura, transporte público, aparcamientos, tráfico y 
siniestralidad, accesibilidad... 
 
- Promocionar el trabajo dentro del pueblo para los habitantes del municipio.* 
- Favorecer el pequeño comercio local y servicios. 
- Hay que atajar el desempleo. 
- Más implicación de los sectores económicos. 
 
- Más autobuses (Leioa, Hospital...)*** 
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- Necesidad de que llegue el tren. 
- No hay carriles-bici. 
- Tráfico molesto y peligroso en Iturrikoetxe y Elizoste. 
- Vigilar el aparcamiento en paradas de autobús. 
- La variante no es necesaria y con ella se promueve el uso del coche. 
 
 
MEDIO AMBIENTE: Los recursos naturales, el urbanismo, el agua y la 
energía, los residuos sólidos urbanos, contaminación del aire, el agua y 
el suelo, el ruido... 
 
- Preocupación por la posible recalificación de terrenos para la industria. 
- El desarrollo urbano limita los espacios naturales. 
 
- Estado lamentable de los contenedores de basura. 
- Mejorar la limpieza viaria. 
- Ruido de la hostelería en la calle Andramari.* 
 
- Cuidar más los espacios naturales. 
- La contaminación del río. 
 
- Información más clara sobre el vertedero de Conten. 
 
 


