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Anexo II: Resumen de 
consultas y alegaciones 



 Generales Medio físico Sistema de asentamientos  Infraestructuras Equipamientos 
   Vivienda Suelo industrial   
Dpt. O.T. 
Gobierno 
Vasco 
 

-Valoración en conjunto 
favorable 
1.1. Establecer vinculación, 
ámbito y alcance de las 
propuestas 
- Ver instrucciones técnicas (IT) 
para redacción de PTPs 

3.1. 380 explotaciones 
agroganaderas utópico 
3.2. Enlace con Urdaibai 
inalcanzable 

4.1. Aplicación estricta de criterio DOT para cuantificación residencial. Sale 
un número de viviendas algo superior 
4.2. Se incorpora el dato de capacidad residencial mínima 
4.3. Desarrollar la preocupación de impedir fuertes consumos de suelo 
(exigencia densidad mínima) 
- Ver instrucciones técnicas (IT) para redacción de PTPs 

- Cuantificación coherente con 
PTS suelo a.e. 
- Ver IT 
4.22. Artea incluido en las 40 Has 
de previsión, lo cual el PTS sitúa 
de manera complementaria 

5.1. Reconsiderar la reducción 
de rango de la N240 
5.2. No se hacen propuestas de 
infraestructuras básicas: agua, 
residuos, infraestructura 
eléctrica y gas 

6.1. Recordar las 
indicaciones de las DOT 
respecto a la potenciación 
de Igorre 

Vivienda 
Gobierno 
Vasco 

1.2. Adjuntan PTS VPO. 
Conviene que confluyan 

     

Diputado 
Foral de 
Agricultura 

- Tener en cuenta directrices y 
planes agrarios (Plan de 
Actuación para el Desarrollo del 
Medio Rural Vasco, 97-2000 y 
Plan de Desarrollo Rural 
Sostenible de la CAPV 2000-
06, y PTS Agroforestal y del 
Medio Natural 
- Remitirse a lo que el 

capítulo 8 de las DOT y los 
PTS dicen sobre 
agricultura, ganadería, 
silvicultura y recursos 
naturales 

- Incorporar técnicos 
competentes en agricultura 
y selvicultura, ingenieros 
agrónomos y de montes. 

3.3. La naturaleza no es 
sujeto de derecho, sino objeto 
de derecho 
3.4. La planificación, uso y 
protección de los recursos 
naturales es materia de los 
PORN 
3.5. y ss. Se precisa 
reformulación completa del 
avance por los motivos 
explicados en (*) 

    

Ayuntamien
to de Igorre 

 3.9. No parece lógico 
recuperar el puente de 
Garakoi, que produce 
inundabilidad 
3.1. Excesivo optimismo en lo 
relativo a las explotaciones 
agroganaderas 

4.4. Las 1503 viviendas con la densidad de 30-36 viv/Ha propuestas 
invadirían los prados que se quieren proteger y colmatarían el territorio 
municipal. Se recomienda mantener densidad actual de 45 viv/Ha 
4.5. Vivienda colectiva es compatible con algunas zonas. La experiencia 
dicta que es más barata y permite más densidad que la uni/bifamiliar que 
se propone en el PTP 
4.6. Prever equipamientos para las nuevas viviendas de Igorre 
4.7. Exigencia ocupación en planta similar a la de los caseríos es algo 
complejo, dada su gran superficie de planta 
4.8. Ley geométrica para los núcleos rurales es demasiado rígido. Se 
propone tratamiento individual de los núcleos 
 

 - Correcto potenciar travesía 
Igorre 
5.1. De acuerdo con reducción 
de rango de N240.  
5.3. Preparar un aparcamiento 
para camiones 

 

Ayuntamien
to de Lemoa 

1.3. Eliminar las 
consideraciones de pertenencia 
de Bedia, Lemoa al AF. 
1.4. Cambiar nombre del AF: 
Igorre por Arratia 
1.5. Poner todo en grafía oficial 
1.6. Objetivos deseables pero 
utópicos (unión parques 
naturales, repoblaciones. 
Explotaciones ganaderas, vía 
romana, tranvía, C. Santiago, 
minicentrales) 
1.7. Valoración excesiva del 
carácter rural del valle en 
detrimento de su futuro 
industrial y residencial 
 

3.10. Las repoblaciones 
podrían comenzar en los 
suelos públicos de los 
parques naturales 
3.11. Objetivos deseables 
pero utópicos (unión parques 
naturales, repoblaciones, 
explotaciones ganaderas) 

- Cuantificación correcta 
4.9. Incorporar política VPO más activa. Ej: que sean VPO el 65% del 
urbanizable y 20% del urbano en Bedia, Lemoa e Igorre (adoptar ley 17/94 
medidas urgentes) 
4.10. Favorecer mayor crecimiento de Igorre para instalar dotaciones 
comarcales 
4.11. Dividir caseríos deshabitados en varias viviendas para que se 
habiten el elevado número de deshabitados 
4.5. No priorizar vivienda uni-bifamiliar, por su excesivo consumo de suelo 
4.12. ¿Por qué primar calidad sobre precio de la vivienda? Es mejor 
vivienda de calidad suficiente a precio asequible 
4.13. Permitir en mayor medida que AF acoja a personas de otras AFs 
4.14. Por falta de calidad ambiental, condena a Lemoa. No se dan 
soluciones a esa baja calidad ambiental (cementera) 
4.15. Lemoa debería acoger parte de las 450 viviendas por cercanía al 
puesto de trabajo, porque muchos trabajan en Lemoa ¿Cuántos? 
4.16. No se compran viviendas en Lemoa por su bajo precio sino por 
buenas comunicaciones y adecuados espacios libres. 
4.17. NNSS aprobadas por Comisión OT Gobierno Vasco dan crecimiento 
de 461 viviendas en 8 años. El plan da 295 

4.23. En desacuerdo con que la 
población está menos formada 
que en Bizkaia 

5.1. En contra del descenso de 
rango de la N240 
5.4. En contra del 
aprovechamiento eólico por 
proximidad a parques naturales
5.5. Objetivos deseables pero 
utópicos (vía romana, tranvía, 
C. Santiago, minicentrales) 
 

6.1. PTP debe hacer 
reflexión comarcal 
6.2. No se propone nada 
para Lemoa 
 
 

Ayuntamien
to de Artea 

1.5. Grafía de pueblos en 
euskera 
 

3.12. Unión Gorbea-Urkiola 
requiere debate más profundo 
de todos los implicados 
3.13. Repoblación de pinares 
con bosque autóctono exige 

  5.1. Quitar 2 frases de la p. 8: 
“la N240...sin aportar apenas 
nada al mismo; N240 cada vez 
más incómoda y extraña al 
valle” 

6.3. La implantación de 
instituto en Areatza lo tendrá 
que decidir educación (p. 
59) 
6.4. No se necesita una 



 Generales Medio físico Sistema de asentamientos  Infraestructuras Equipamientos 
compensaciones 5.5. La segunda estrategia de 

la pag. 12 muy difícil: recuperar 
el trazado del tranvía de Arratia 
y Bedia, camino de Santiago. 
tener en cuenta que la DFB 
está preparando un proyecto de 
Bidegorri Lemoa-Zeanuri 
5.6. Red de viales motorizados 
y variantes (p. 49) tienen que 
venir desde un plan sectorial. 
5.7. Entrada al polígono de 
Artea no está bien (no dice por 
qué). Tiene que estar de 
acuerdo con PTS Obras 
Públicas (¿?) 

nueva parroquia en Igorre 
(p. 59) 

EVE     - Correcto el aprovechamiento 
hidraúlico 
- Correcta la sugerencia de 
central de biomasa 
5.8. Añadir energía solar 
5.9 Considerar el parque eólico 
propuesto como 
complementario al Plan Eólico, 
no alternativo 

 

Ayuntamien
to Bedia 

1.8. En Bedia se sienten 
olvidados 

 4.18. El crecimiento 86-98 de Bedia sobre los que se basan las 
previsiones es tan bajo por crisis económica de la primera parte del 
período, y por el largo proceso de gestación de NSM que ha impedido 
disponer de suelo cuando la situación ha remontado 
4.19. Propuesta de cosido zona residencial para dar coherencia a la trama 
urbana. Para este cosido son necesarias 395 viviendas adicionales, con 
densidades inferiores a 20 viviendas / Ha, salvo en los casos de 
sustitución de industrias preexistentes o en dos áreas de viviendas muy 
degradadas, donde serían necesarias densidades de más de 50 viviendas 
por Ha para facilitar la sustitución 
4.20. Tener en cuenta la macla que se da con el barrio de Usánsolo 

4.24. Eliminación de industria en 
suelo residencial en Bedia 
4.25. Necesidad de suelo industrial 
y terciario en Bedia: 85,7 Ha, en el 
entorno del actual suelo industrial 
de Murtatzar 

5.10. Necesidad de entrelazar 
la red viaria con la de 
Galdakao, con conexión 
alternativa a la rotonda de 
Usánsolo 
 

 

Delegación 
del 
Gobierno 

1.9. Incluir estudio económico-
financiero, programa de 
ejecución etc. 
1.10. Concepción del valle 
como entidad independiente de 
las áreas cercanas 

 4.21. La previsión de nuevas viviendas excede de la contemplada en las 
DOT, y no es congruente con crecimiento vegetativo ni nula disponibilidad 
a recibir población de áreas limítrofes salvo que se pretendan actuaciones 
encubiertas hacia “segundas residencias” 

 5.11. En materia de carreteras 
se opone a los planes ya 
aprobados por organismos 
competentes 
5.12. Contradice al PTS 
energía eólica 

 

ALEGACIONES RECIBIDAS EXTRATEMPORALMENTE 
Ayuntamien
to de 
Ceánuri 

- Eliminar las 
consideraciones de 
pertenencia de Bedia, 
Lemoa al Area Funcional. 

 

- Cambiar nombre del Area 
Funcional: Igorre por Arratia 

 

- Poner todo en grafía oficial 

 

- Objetivos deseables pero 
utópicos (unión parques 
naturales, repoblaciones. 
Explotaciones ganaderas, 
vía romana, tranvía, C. 
Santiago, minicentrales) 
 

- Las repoblaciones 
podrían comenzar en los 
suelos públicos de los 
parques naturales, y en los 
puntos altos del valle, tanto 
en suelo público como 
privado, que anteriormente 
fueron cubiertos por 
bosques de especies 
autóctonas. 

- Incorporar política VPO más activa. Ej: que sean VPO el 65% del 
urbanizable y 20% del urbano en Bedia, Lemoa e Igorre (adoptar 
ley 17/94 medidas urgentes) 

- Favorecer mayor crecimiento de Igorre para instalar dotaciones 
comarcales 

- Promover un uso racional del elevado número de caseríos 
deshabitados, posibilitando por ejemplo su división en viviendas 
independientes. 

- No priorizar vivienda uni-bifamiliar, por su excesivo consumo de 
suelo  

- ¿Por qué primar calidad sobre precio de la vivienda? Es mejor 
vivienda de calidad suficiente a precio asequible 

- En desacuerdo con que la población activa está menos formada 
que en Bizkaia 
 

 - En contra del descenso de 
rango de la N240 

- En contra del 
aprovechamiento eólico por 
proximidad a parques 
naturales 

 
 

- PTP debe hacer 
reflexión comarcal 
 
 

Dirección de 
Aguas del 

      



 Generales Medio físico Sistema de asentamientos  Infraestructuras Equipamientos 
Depto de 
O.T. y Medio 
Ambiente 
del 
Gobierno 
Vasco (**) 
Dirección de 
investigació
n del Depto 
de 
Agricultura 
y Pesca (***) 
 

      

Juan José 
Aguirre  

      

INFORMACI
ÓN 
APORTADA 
POR 
DIVERSOS 
ORGANISM
OS 

      

Departamen
to de Acción 
Social de la 
DFB 

Están elaborando un mapa 
asistencial de Vizcaya 

     

Dpto 
Urbanismo 
DFB (Manu 
Alonso) 

    Nuevas líneas de tren en el AF  

Depto Obras 
Públicas 
DFB 

CD-Rom Plan Director Ciclable      

Dpto O.T. 
Gobierno 
Vasco 

Programa Marco Ambiental de 
la CAPV 

     

       
 
 
(*) 
3.5. Futuros grandes sistemas naturales: 
3.5.1. Invade la planificación de recursos naturales  
3.5.2. Introduce determinaciones que extralimitan el ámbito territorial del Area Funcional 
3.5.3. No se dice quién gestionará esos suelos, con qué financiación y sobre qué suelos (públicos o privados) 
3.5.4. “Grandes sistemas naturales” no es ninguna figura reconocida por la ley 
 
3.6. No se dice cómo van a gestionarse las “áreas aisladas de interés natural” 
3.7. Corredor fluvial Arratia-Ibaizábal: la delimitación de áreas no protege determinados usos agrícolas. Puede que su mantenimiento demande recursos públicos que alguien deberá asumir 
 
3.8. Areas con vocación de mejora ambiental: suelos públicos y corredores: 
3.8.1. La definición de mejora ambiental contradice la categoría de mejora ambiental, cap 8, 6.8.2. de las DOT 
3.8.2. Contradicción con la definición de uso forestal del capítulo 8, 6.7. C.c. 4 DOT 
3.8.3. Estas áreas contradicen las más elementales líneas de política forestal y de técnicas forestales. Este planteamiento echa por tierra los planes de ordenación de algunos montes como Barazar, ejemplo de aprovechamiento sostenido.  
3.8.4. El planteamiento del PTP es más limitativo que las determinaciones vigentes para los parques naturales de la zona 
3.1. Difícil sostener previsión de aumento de población dedicada a agricultura y ganadería 
 
 
(**) Dirección de Aguas del Depto de O.T. y Medio Ambiente del Gobierno Vasco 
 
En relación al medio físico: 
- Las estrategias y líneas de trabajo básicas que se plantean en el PTP deberían recoger las especificaciones emanadas de la legislación en materia de aguas, en especial en lo referido a la regulación de usos en el Dominio Público Hidraúlico (DPH), 

zonas de servidumbre y policía y zonas inundables 
- Recoger de forma expresa las determinaciones del PTS de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, asimismo, relacionar el PTP con los PORN de los Parques Naturales de Gorbea y Urkiola y con otros PTS como el de Zonas Húmedas de la CAPV, 

ya aprobado inicialmente y del Medio Natural de la CAPV que se encuentra en fase de Avance 
- Recoger la categoría de Protección de Aguas superficiales definida en las DOT, derivada del PTS de Márgenes 
- No queda clara la asignación del corredor Arratia-Ibaizábal a las categorías de las DOT ni, en consecuencia, los usos propiciados, admisibles y prohibidos en él. Proteger los bosques de ribera 



- Proteger solamente las presas con elevado valor histórico-cultural, dado su gran impacto en el estado ecológico de los ríos 
- Proponer medidas para una eficaz gestión de los recursos forestalesdesde la perspectiva de protección del suelo y del agua 
- Recoger de forma expresa los Condicionantes Superpuestos definidos en las DOT (Areas Vulnerables a la contaminación de Acuíferos, Areas Erosionables, Areas Inundables) ni las determinaciones que se derivan de ellos 
 
En relación al sistema de asentamientos 
- Crear y delimitar las áreas de cautela ambiental en zonas de previsible desarrollo urbanístico. Cuantificar y redistribuir la superficie que cada municipio debe dedicar a sus futuros crecimientos siguiendo la metodología expuesta en los PTP de Gernika-

Markina y Durango 
 
En relación con las infraestructuras:  
- El PTP no cumple el requerimiento de señalar los espacios aptos para servir de soporte a las grandes infraestructuras: viarias y líneas eléctricas 
- No hay referencia a las infraaestructuras de abastecimiento y saneamiento 
- Incorporar las márgenes con necesidad de recuperación que figuran en el PTS de Márgenes con el din de incluirlos en la categoría de Espacios de Actuación Previstos 
 
 
(***) Dirección de investigación del Depto de Agricultura y Pesca 
 
En relación al medio físico 
 
- El uso forestal es consecuencia de la crisis agraria, no causa de la misma, visión ésta que parece subyacer al plan. En este sentido, poner límites al crecimiento del bosque no es un enfoque correcto, porque se ataca el síntoma y no la enfermedad, 

que es la menor calidad de vida del medio agrario. La principal amenaza para las tierras agrícolas no son los bosques, sino los desarrollos urbanos y las infraestructuras. Además, la reversibilidad del uso forestal hacia usos ganaderos es sencilla (no 
hacen falta “siglos”) 

- No se dicen los criterios seguidos para establecer la potencial superficie de expansión de usos ganaderos 
- El juicio que parece desprenderse del PTP De que la Diputación Foral tiene una actitud negligente en política forestal es gratuita, porque tiene una de las políticas forestales más consolidadas 
- Ausencia de planteamientos de desarrollo rural, cuando Arratia es una comarca prioritaria para la elaboración de un programa de desarrollo rural, según la Ley 10/98 de Desarrollo Rural 
- Es necesario hacer referencia a los siguientes documentos: PTS agroforestal (referencia cartográfica para la ordenación del medio físico). Plan forestal vasco 
- Romper las correlaciones plantación de coníferas = impacto ambiental y bosque autóctono = valor ambiental 
 
En relación con las infraestructuras: 
- Dentro de “puntos de atención de infraestructuras viarias (pags. 48-51) sería importante incluir el criterio de preservación de las zonas agrarias especialmente sensibles 



 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 

IGORRE 
 

ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo III: Estudio de los 
emplazamientos coincidentes 
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ESTUDIO  DE  LOS EMPLAZAMIENTOS COINCIDENTES COMO AREAS DE ALTO 
VALOR ESTRATÉGICO (SEGÚN PTS AGROFORESTAL) Y AREAS DE 

ASENTAMIENTOS (SEGÚN PTP IGORRE) 
 

EL PTS Agroforestal considera dentro de sus Categorías de Ordenación la 
subcategoría “Agroganadera de Alto Valor Estratégico” incluyendo en ella las zonas 
de mayor capacidad agrológica  y además aquellas que cumplan alguna de las 
siguientes condiciones: 
 

- Suelos de Clase Agrológica I: Laboreo permanente 
- Suelos de Clase Agrológica II: Laboreo ocasional 
- Suelos de Clase Agrológica III: No Laboreo  
- Suelos aluviales, profundos, en pendientes inferiores al 12% 
- Zonas con viñedos o potencialemente aptas para su cultivo. 

 
El PTS considera estas zonas desde una perspectiva estratégica para el sector 
agrario; de manera que su preservación y mantenimiento se consideran prioritarias 
frente a otros usos. 
 
Por su parte el PTP del AF de Igorre prevé la localización de un 30% de sus 
asentamientos en zonas catalogadas dentro de esta subcategoría. 
 
Teniendo en cuenta la supremacía del PTP frente al PTS no existe contradicción en 
cuanto a los criterios de ordenación territorial para el desarrollo de estos 
asentamientos. 
 
Se considera sin embargo necesario dentro de esta evaluación integrada de impacto 
ambiental el estudio de las zonas donde este 30% de asentamientos tiene previsto 
localizarse para la determinación de su verdadero valor ambiental y en cualquier caso 
para el establecimiento de las pertinentes medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias.
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BEDIA: Nº Asentamientos :2 
 

 
 
Bedia: Asentamiento B1  
 
Coordenadas:  X= 515296 
   Y=4784899 
 
Actuaciones programadas según PTP del AF de Igorre:  
 

- Desarrollo de media densidad: B1: 78-130 viviendas 
 
Características de las parcela: 
 

- Area de pradera 
- Arboles dispersos; especies autóctonas 

 
Conclusiones 
 

- El área no posee un alto valor agrológico real; se trata de  praderas en 
donde no se desarrollan cultivos de ningún tipo y con escasa vegetación 
autóctona. La edificación dispersa le confiere un aspecto periurbano, 
estando completamente urbanizada y con servicios disponibles. 

 
 

 

Bedia B1. Foto 1

Bedia B1. Foto 2

Bedia B2. Foto 1

Bedia B2. Foto 2
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Bedia B1. Foto 1 

 

 
Bedia B1. Foto 2 

 
 

Bedia: Asentamiento B2 
 
Coordenadas:  X= 515488.42 
   Y=4785070.06 
 
Actuaciones programadas según PTP del AF de Igorre:  
 

- Desarrollo de media densidad: B2: 47-78 viviendas 
 
Características de las parcela: 
 

- Área de pradera 
- Cultivos de temporada 

 
Conclusiones 
 

- En su pmayor parte se trata de parados desaprovechados, excepto en un 
caso donde se observan cultivos de temporada de escasa extensión. EL 
desarrollo urbano ha englobado a la parcela, que cuenta con todos los 
servicios necesarios, así como accesos 
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Bedia B2. Foto 1 
 

 
Bedia B2. Foto 2 
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IGORRE: Nº asentamientos: 2 
 

 
 
Igorre: asentamiento B1 y C1 
 
Coordenadas:  X= 517966.08 
   Y=4779516.87 
 
Actuaciones programdas según PTP del AF de Igorre:  
 

- Desarrollo de media densidad: B1: 182-304  viviendas 
- Desarrollo de media densidad: C1: 243-365  viviendas 

 
Características de la parcela: 
 

- Area de pradera, sin cultivo 
- Vegetación autóctona dispersa 

 
Conclusiones 
 

- El área posee un valor agrológico bajo 
- Es un emplazamiento en donde ya se están llevando a cabo importantes 

asentamientos unifamiliares y sobre la que no existe laboreo. 
- Se considera adecuada la densidad media debido a su mayor eficiencia 

energética frente alas viviendas unifamiliares existentes en la 
emplazamiento. 

- Vegetación: el área es suficientemente extensa como para posibilitar la 
adecuada protección de los árboles existentes en la misma 

 
 

Igorre B1-C1

Igorre B2-C2. F3

Igorre B2-C2. F2 

Igorre B2-C2. F1 



 
 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 
IGORRE 

 

Estudio Areas Alto Valor Estratégico/Áreas asentamientos 6

 
Igorre B1-C1 

 
 
Igorre: asentamiento B2 y C2 
 
Coordenadas:  X= 517966.08 
   Y=4779516.87 
 
Actuaciones programdas según PTP del AF de Igorre:  
 

- Desarrollo de media densidad: B2: 175-292  viviendas 
- Desarrollo de media densidad: C2: 460-690  viviendas 

 
Características de la parcela: 
 

- Area de pradera, sin cultivo 
- Vegetación autóctona dispersa 

 
Conclusiones 
 

- El área posee un valor agrológico bajo sin aprovechamientos agrícolas 
- Es un emplazamiento en donde ya se están llevando a cabo importantes 

asentamientos unifamiliares y sobre la que no existe laboreo. 
- Se considera adecuada la densidad media debido a su mayor eficiencia 

energética frente alas viviendas unifamiliares existentes en la 
emplazamiento. 

- Vegetación: el área es suficientemente extensa como para posibilitar la 
adecuada protección de los árboles existentes en la misma 

 
 



 
 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 
IGORRE 

 

Estudio Areas Alto Valor Estratégico/Áreas asentamientos 7

 
Igorre B2-C2 Foto 1 

 
 

 
 

Igorre B2-C2 Foto 2 
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Igorre B2-C2 Foto 3 

 
 
 
DIMA: Nº asentamientos coindicentes:2 
 

 
 
 
Dima: 20% Asentamiento B1 
 
 
Coordenadas:  X= 520439 
   Y=4776588 
 
Actuaciones programadas según PTP del AF de Igorre:  
 

- Desarrollo asentamientos baja densidad: 20% B1: 59-99 viviendas 
 
Características de la parcela: 
 

- Terreno en desuso delimitado por edificaciones con acceso a servicios y 

Dima B1 

Dima B2
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urbanización 
 

- No existen cultivos en la parcela 
 
Conclusiones 
 

- El valor agrológico de la parcela es bajo, área de desarrollo natural del 
núcleo urbano 

 

 
Dima B1 

 
 
 
Dima: 20% Asentamiento B2 
 
 
Coordenadas:  X= 520612 
   Y=4776699 
 
Actuaciones programadas según PTP del AF de Igorre:  
 

- Desarrollo asentamientos baja densidad: 20% B2: 51-84 viviendas  
 
Características de la parcela: 
 

- Area limitado por el río y su vegetación de ribera y por ladera con 
vegetación autóctona 

 
- No existen cultivos en la parcela 

 
Conclusiones 
 

- El valor agrológico de la parcela es bajo 
 

- Existencia de abundante vegetación de ribera que se deberá proteger a lo 
largo de la construcción de los asentamientos. 

 
- Quizás el paisaje de la emplazamiento no absorba de forma adecuada 

asentamientos de densidades medias por lo que las construcciones 
unifamiliares a pesar de ser la de mayor consumo energético per cápita se 
presentan como las más adecuadas. 

 
- Se establecerán medidas de ahorro energético a la hora de construir estos 
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asentamientos de forma que se reduzca al máximo posible su impacto 
 
 

 
 

 
Dima B2 

 
 
 ARANTZAZU: Nº asentamientos:1 
 

 

Arantzazu Foto B1
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Arantzazu: asentamiento B1 
 
Coordenadas:  X= 517125 
   Y=4778294 
 
Actuaciones según PTP del AF de Igorre:  
 

- Asentamientos baja densidad B1: 39-66 viviendas 
 
Características de la parcela: 
 

- Pradera sin cultivar limitada a ambos lados por sendas carretera y 
bordeada por la N-240 en construcción 

 
 
Conclusiones 
 

- Parcela de bajo valor agrológico; sin cultivar 
 

- Quizás el paisaje del emplazamiento no absorba de forma adecuada 
asentamientos de densidades medias por lo que las construcciones 
unifamiliares a pesar de ser la de mayor consumo energético per cápita se 
presentan como las más adecuadas. 

 
- Se establecerán medidas de ahorro energético a la hora de construir estos 

asentamientos de forma que se reduzca al máximo posible su impacto 
 

 

 
Arantzazu B1
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ARTEA: Nº asentamientos:2 
 

 
 
Artea: 50% Asentamiento B1  
 
 
Coordenadas:  X= 517932 
   Y=4775176 
 
Asentamientos:  
 

- Asentamientos de media densidad; 50% B1: 106-177 viviendas 
 
 
Características de la parcela: 
 

- Pradera sin cultivos 
 

- Existencia de viviendas dispersas a lo largo del área 
 
 
Conclusiones 
 

- El área posee un valor agrológico bajo; sin cultivos y esta rodeada de 
viviendas 

 

Artea Foto B1 
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Artea B1 
 
 
 

AREATZA: Nº asentamientos: 3 
 

 
 
Areatza: Asentamiento C1 
 
Coordenadas:  X= 518692 
   Y=4774488 
 
Actuaciones según PTP del AF de Igorre:  

Areatza Foto C1 

Areatza Foto B2

Areatza Foto B1 
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- Asentamientos de alta densidad C1:98-148 viviendas 

 
 
Características de la parcela: 
 

- Area limitada por el río con escaso aprovechamiento agrícola 
 

- Vegetación de ribera abundante con rico bosque de galería 
 
 
Conclusiones 
 

- El área posee un valor agrológico medio con huertas dispersas y escasa 
representación de explotacion ganadera 

 
- Deberá conservarse la vegetación autóctona presente así como mantener 

intacta e incluso potenciar la vegetación de ribera, que se encuentra en 
perfecto estado de conservación, siendo compatible con el desarrollo 
propuesto debiéndose analizar en función del terreno ocupado la 
necesidad de diseñar medidas compensatorias. 

 
 

 
 

 
Areatza C1 

 
 
Areatza: Asentamiento B1 
 
 
Coordenadas:  X= 518995 
   Y=4774120 
 
Actuaciones según PTP del AF de Igorre:  
 

- Asentamientos de alta densidad ; 75% B1: 73-121 viviendas 
 
 
Características de la parcela: 
 

- Area limitada por el río y la carretera N-240, sin cultivos con 
aprovechamiento extensivo de los pastos de la pradera 
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Conclusiones 
 

- El área posee un valor agrológico bajo y se considera adecuada para 
establecimiento de viviendas, debiéndose en cualquier caso proteger y 
potenciar la vegetación de ribera para la recuperación del bosque de 
galería, que en este tramo se encuentra en fase regresiva. 

 
 

 
Areatza B1 

 
 
Areatza: Asentamiento B2 
 
 
Coordenadas:  X= 518982 
   Y=4773797 
 
Actuaciones según PTP del AF de Igorre:  
 

- Asentamientos de alta densidad ; 75% B2: 20-33 viviendas 
 
 
Características de la parcela: 
 

- Area limitada por el río, sin cultivos importantes. Destaca la vegetación de 
ribera del río formando un bosque de galería en perfecto estado de 
conservación 

- Limita con la carretera BI-3530 así como con un nuevo desarrollo urbano 
en la parcela situada frente al emplazamiento, que se consolida como 
núcleo urbano 

 
Conclusiones 
 

- El área posee un valor agrológico bajo y se considera adecuada para 
establecimiento de viviendas, a lo que se une los desarrollos realizados 
junto a ella.  

- Se deberá vigilar la conservación de la vegetación de ribera y el bosque de 
galería, con un gran valor y estado de conservación. 
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Areatza B2 
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MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 
 
Los sistemas de asentamientos producen una serie de impactos sobre el medio 
ambiente producidos tanto durante la construcción así como a lo largo del el ciclo de 
vida  de estas viviendas como son; la pérdida de suelo, el aumento de las emisiones 
atmosféricas, la generación de residuos, etc....Será necesario por lo tanto proponer 
una serie de medidas a tener en cuenta para minimizar el deterioro ambiental a 
generar a lo largo del desarrollo de estos proyectos a sí como una serie de medidas 
compensatorias para paliar en la medida de lo posible la pérdida de calidad 
ambiental. 
 
Se deben implantar además medidas eficaces que se anticipen a los posibles 
impactos que se vayan a producir, o que provoquen la disminución o atenuación de 
los cambios originados en el medio 
 
Finalmente se detallan una serie de medidas compensatorias destinadas a paliar en 
la medida de lo posible los impactos negativos que se provocarán de forma inevitable 
como consecuencia del desarrollo de estas actuaciones programadas dentro del PTP 
del AF de Igorre. 
 
Medidas preventivas de carácter general 
 
En fase de obras deberá aplicarse una serie de medidas y buenas prácticas 
organizativas con el fin de limitar posibles afecciones a la calidad del aire y del 
suelo/agua. Básicamente se pueden considerar las siguientes: 
 

- Realizar una mecánica preventiva en relación a maquinaria de obra con 
objeto de evitar derrames de combustible o aceites. Evitar la realización de 
las operaciones de limpieza y mantenimiento de vehículos y maquinaria en 
obra. Estas operaciones deberán ser realizadas en talleres, gasolineras o 
lugares convenientemente acondicionados (superficie impermeabilizada) 
donde los residuos o vertidos generados sean convenientemente 
gestionados. 

 
- Limitar las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecución de 

excavaciones, y en general todas aquellas actividades que puedan dar 
lugar a la emisión/movilización de polvo o partículas a períodos en los que 
el rango de velocidad del viento (vector dispersante) sea inferior a 10 km/h. 
Así, la dirección de obra, en la planificación diaria de estas actividades 
debería incorporar como un factor más a tener en cuenta, la previsión 
meteorológica. Como norma general se intentará evitar la realización de 
estas actividades durante días o períodos de fuerte inestabilidad (en un día 
soleado, la inestabilidad es máxima al mediodía, coincidiendo con los 
períodos de máxima radiación solar, y mínima por la mañana o a última 
hora de la tarde) o los días en los que se prevé la entrada de frentes. 

 
 

- Otra buena práctica, habitualmente usada para mitigar la dispersión de 
polvo, especialmente en operaciones de carga/descarga, es un ligero riego 
previo de los materiales, siempre que no de lugar a la generación de un 
vertido líquido. 
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En cuanto a las emisiones de vehículos y maquinaria pesada, éstas pueden ser 
reducidas mediante un adecuado mantenimiento técnico de las mismas (que 
asegure una buena combustión en el motor) y el empleo, en la medida de lo posible, 
de material nuevo o reciente (es política de todas las marcas incorporar como 
parámetro de diseño a sus nuevos modelos, criterios medioambientales de bajo 
consumo, mejores rendimientos, etc.). Este aspecto podría ser incorporado por la 
Propiedad como criterio adicional de valoración de contratistas. 
 
Medidas para corrección de impactos sobre los sistemas fluviales 
 
Con el objeto de proteger a los cauces fluviales que se localicen en las cercanías de 
las zonas de localización de estos asentamientos, de los posibles impactos que sobre 
ellos puedan generarse a lo largo de la construcción y de la vida útil. 
 
Para ello en sus márgenes se utilizarán parapetos, entramados vegetales y balsas de 
decantación que retengan los sedimentos producidos por la obra. 
 
Cualquier nuevo desarrollo que vaya a realizarse junto al cauce de un río, deberá 
respetar al máximo la vegetación de ribera y en especial los bosques de galería, no 
pudiéndose estos verse alterados bajo ningún concepto (se deberán inventariar los 
árboles junto a los desarrollos, así como jalonar las zonas a respetar durante el 
desarrollo de las obras). Como medida compensatoria podrá preverse la restauración 
de determinados tramos de cauce, cuya vegetación se encuentre degradada o en 
fase regresiva. 

 
 
 
Medidas para la prevención de impactos derivados de la producción de incidentes o 
accidentes 
 
Con el fin de evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de incidente o accidente 
durante el periodo de construcción de las viviendas se adoptarán las medidas 
oportunas en términos de Seguridad y Salud Laboral 
 
 
Medidas para prevenir impactos visuales 
 
Se empleará en los procesos de en la revegetación las mismas plantas que las que 
se encuentran en las inmediaciones, se podrá integrar la obra en el entorno con 
mayor facilidad, porque poseerá los mismos colores y texturas que la vegetación 
circundante. Además, estas formaciones vegetales constituyen un lugar de refugio, 
de alimentación y reproducción para muchas especies de fauna. 
 
Se deberá asimismo identificar aquellos elementos discordantes que producen un 
impacto visual y tratar de ocultarlos o integrarlos. Para ello se utilizarán plantaciones 
en forma de pantallas vegetales para integrar estos elementos artificiales en el 
entorno. 
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Medidas para minimizar el consumo energético 
 
Introducción de criterios ambientales en el diseño de la recomposición de los 
sistemas urbanos; con relación a esta medida se entiende como esencial la 
importancia del planeamiento territorial como orientador global del conjunto de los 
proyectos urbanos. 
 
Establecer medidas de edificabilidad sostenible en el diseño de los edificios: 
 

- Aislamiento térmico de edificios 
- Eliminación de puentes térmicos  
- Equipos de calor de alto rendimiento 
- Instalaciones de alta eficiencia energética 
- Condiciones adecuadas de seguridad, salud y bienestar 
- Uso de materiales lo más respetuosos posibles con el medio ambiente 

para la construcción de los edificios. 
- Establecimiento de sistemas pasivos y activos de aprovechamiento de 

energías renovables 
- Empleo de sanitarios más eficaces en la utilización del recurso agua 
  

 
Medidas para minimizar el impacto sobre la vegetación 
 
 
 
Cuando desaparece la cubierta vegetal por causa de los desbroces o del movimiento 
de tierra, la capa de suelo fértil se queda sin el efecto protector que le proporcionaban 
las raíces y las hojas de las plantas. De hecho, las gotas de lluvia pueden impactar 
ahora directamente sobre el suelo desnudo que carece de esa cubierta vegetal, 
después el agua de escorrentía podrá arrastrar la capa fértil, y al final se formarán 
surcos y barrancos donde es muy difícil que se puedan establecer las especies 
vegetales originales. 
 
El sustrato que queda después de se produzcan fenómenos erosivos importantes 
será muy pobre y muchas veces demasiado duro para que las semillas puedan 
enraizar. Este efecto se produce especialmente en zonas de elevada pendiente como 
en los desmontes y taludes, donde el agua y el aire arrastran sin dificultad el suelo 
desnudo. Por todo ello se necesita revegetar cuanto antes estas superficies 
desprovistas de vegetación. 
 
Con el fin de limitar la afeección sobre la cubierta vegetal es necesario delimitar antes 
del comienzo de cualquier acción sobre el terreno la ocupación de terrenos mediante 
el jalonamiento de la zona de ocupación incluyendo las instalaciones auxiliares; así 
como reducir y planificar cuidadosamente los nuevos accesos necesarios en las 
obras. 
 
Medidas para minimizar el impacto sobre el suelo 
 
 
Las afecciones sobre suelos se concretan, por un lado, con relación a la destrucción 
directa o compactación por la construcción de la vía y los movimientos de tierras y, 
por otro lado, respecto a la acumulación de una serie de contaminantes transmitidos 
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por vía atmosférica o por vía hidrológica, a través de los arrastres de las aguas de 
escorrentía. 
 
 
Por otro lado la construcción de los asentamientos implica la desaparición de las 
comunidades vegetales intersectadas por la infraestructura. En algunos casos el tipo 
de superficie no permite la regeneración de la vegetación, como los terrenos 
asfaltados y hormigonados, mientras que en otros  se crean unas superficies 
desnudas, de características generalmente muy distintas a las precedentes, que 
suelen ser colonizadas por especies pioneras. Esto da lugar a comunidades 
vegetales de carácter bastante diferente a las originales. 
 
Con el fin de minimizar la ocupación de que puede darse como consecuencia de las 
obras, se realizará el jalonamiento de la zona de ocupación, incluyendo las zonas de 
instalaciones auxiliares. 
 
 
Medidas de protección de la fauna 
 
Las medidas preventivas y correctoras a establecer para la protección de la fauna son 
las siguientes: 
 
Reducción o minimización de la pérdida de cubierta vegetal natural, si bien la zona de 
actuación se corresponde casi en su totalidad con terrenos de cultivo forestal  o 
herbáceo. Se conseguirá mediante el establecimiento de un cerramiento de las zonas 
de interés. Tiene carácter preventivo y su objetivo es evitar la pérdida del hábitat para 
especies faunísticas. 
 
Restauración de la cubierta vegetal en las zonas de ocupación temporal, favoreciendo 
el desarrollo de especies apetecibles para la fauna, así como que conformen buenos 
espacios para la reproducción. Tiene carácter como objetivos fundamentales: 
 

- Recuperación de hábitats 
- Mejora de las posibilidades reproductoras 
- Mejora de las posibilidades de encontrar alimento 

 
 
Medidas compensatorias 
 
El objetivo básico de las medidas compensatorias radica en mantener  la superficie 
de suelo natural. 
 
Así deberán establecer pautas para compensar la artificialización de los suelos 
generada como consecuencia del acondicionamiento de los suelos. 
 
 

- Revegetación: Las zonas afectadas por las obras de construcción de los  
asentamientos programados deberán ser revegetadas con especies 
coetáneas, evitándose el uso de especies foráneas, especialmente las de 
carácter invasivo. 

 



 
 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PTP DEL AREA FUNCIONAL DE 
IGORRE 

 

Estudio Areas Alto Valor Estratégico/Áreas asentamientos 21

- Plantaciones  forestales; se deberán estimar las superficies necesarias a  
superficies equivalentes a las que deben ser eliminadas por la edificación 
de  estas zonas 

- Compensación con terrenos donde se pueda cultivar en caso de ocupar 
tierras con huertas 

- Diseño de pasos de fauna deacuerdo a las “Prescripciones para el Diseño 
de pasos de Fauna y Vallados Perimetrales” editado por el Ministerio de 
Medio Ambiente. 
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Bedia B 1 100 26043 26043 30 78 50 130
Bedia B 2 30 15542 4663 30 47 50 78
SUBTOTAL 41585 30706 125 208
Igorre B 1 97 61957 60098 30 186 50 310
Igorre B 2 75 57115 42836 30 171 50 286
Igorre C 1 100 49197 49197 50 246 75 369
Igorre C 2 80 93848 75078 50 469 75 704
SUBTOTAL 262117 227210 1072 1668
Aranzazu B 1 100 13126 13126 30 39 50 66
SUBTOTAL 13126 13126 39 66
Dima B 1 5 16536 827 30 50 50 83
Dima B 2 30 16840 5052 30 51 50 84
SUBTOTAL 33376 5879 100 167
Artea B 1 90 35343 31809 30 106 50 177
SUBTOTAL 35343 31809 106 177
Areatza B 1 100 24196 24196 30 73 50 121
Areatza B 2 100 6664 6664 30 20 50 33
Areatza C 1 100 19672 19672 50 98 75 148
SUBTOTAL 50532 50532 191 302
TOTAL 436079 359261 1634 2587

Nº viv

 %Superfice de Alto 
Valor Estratégico 

incluido en parcela
Area de la 

Unidad (m2)

Superfice de la 
Unidad de Alto 

Valor Estr. dens MIN Nº viv dens MAXMunicipio Densidad
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Anexo IV. Estado de las actuaciones del PTP de Igorre 
 

Medio Físico
Margenes con necesidad de recuperación
Continuidad de márgen a garantizar
Encauzamiento programado

Asentamientos
Polígono de Promoción Pública de Dima

Infraestructuras de transporte
Eje de movilidad alternativa
N-240 Boroa - Lemoa / N-240 Variante Lemona
Variante de Igorre
Carril lento en la subida a Barazar
Eliminación de pasos a nivel existentes
Punto de Intermodalidad
Aparcamiento disuasorio en Lemona

Infraestructuras de servicio
Colector general Lamindao-Areatza
Colector general Dima-Igorre
Colector general La Fletxa-EDAR Amorebieta
Nueva red de abastecimiento en Dima

Red Telecomunicaciones de banda ancha

Equipamientos
Itinerario Fluvial Paisajístico
Equipamiento deportivo y recreativo ligado al cauce

Estrategias de Intervención
Via perimetral de borde en el núcleo urbano de Dima
Via perimetral de borde en el núcleo urbano de Artea
Via perimetral de borde en el núcleo urbano de Bedia
Remodelación Urbana de Travesías
Adecuación de la antigua travesía en el núcleo urbano de Zeanuri
Nuevo puente urbano sobre el Ibaizabal en Lemona
Rehabilitación Casco Histórico Areatza

Planta de Valorización y tratamiento de residuos inertes y no 
peligrosos

Planeamiento Mun.Ejecutado EjecuciónConcepto
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